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/EDITORIAL/

Estamos en la recta final del año 2009,…
Este año nuestros esfuerzos han sido y están siendo encaminados a realizar unas
jornadas internacionales, las VI Jornadas Hispano-Lusas de Terapia Manual en
colaboración con la AEF y con la APF. Son un acontecimiento que no se debe
dejar pasar de largo.
El esfuerzo realizado para organizar estas jornadas está dirigido a todos los
fisioterapeutas aragoneses, nacionales y de la península ibérica como fruto del
avance de la profesión y de la evolución en el proceso de funcionamiento de la
misma.
Presentamos como punto cardinal de las Jornadas “EL RAZONAMIENTO CLINICO”.
Durante las últimas décadas hemos asistido al avance de este concepto dentro
de la profesión. Y esto ha sido posible gracias al abandono del uso exclusivo
del empirismo profesional en favor del arduo camino del planteamiento de la
razón como herramienta filosófica y fundamental en las ciencias de la salud.
La fisioterapia evoluciona rápidamente desde que insiste en la sistematización
del Razonamiento científico.
Todos sabemos que el empirismo considera la experiencia como criterio o
norma de funcionamiento en el conocimiento, siempre que entendamos que
la experiencia repetida de ciertas circunstancias nos ofrece un criterio para
conocer las cosas o las situaciones. La mayor parte del tiempo actuamos
o pensamos de manera empírica en la clínica. Sin embargo una adecuada
comunión entre empirismo y racionalismo que comulgan en el proceso de
razonamiento clínico es la evolución hacia la que nos dirigimos.
La tesis del racionalismo no defiende la “verdad necesaria”, sino que toda
verdad puede ser puesta a prueba, controlada y, eventualmente, modificada
o abandonada. El racionamiento clínico considera la realidad regida por un
principio inteligible al que la razón puede acceder y que, en definitiva, identifica
la razón con el pensar, siendo esta una concatenación de verdades necesarias
y no una facultad.
Así pues, esta herramienta, que no facultad, es accesible a todas las mentes
pensantes y es más interesante y atractiva de lo que en un primer momento
se podría pensar debido a lo poco familiar que resulta el concepto todavía.
El razonamiento clínico nos puede parece algo lejano y difuso y es normal a
sabiendas que este proceso no nos es introducido en la formación básica.
Por todo ello, desde el ICOFA queremos animaros a adquirir estos conocimientos
que nos vienen dados de la mano de profesionales tan prestigiosos como los
ponentes y comunicantes que participan en las VI Jornadas Hispano-Lusas de
Terapia Manual. ¡Animaos a sacar provecho de que nuestra capital aragonesa
es la anfitriona de un evento de estas características! Por último, hacer un
llamamiento al colectivo para que responda y acuda a las Jornadas, es un buen
momento para que juntos podamos seguir en la lucha de poner la fisioterapia
donde le corresponde.
Recuerda, visita la web: www.jornadashispanolusasterapiamanual.es
Nos vemos en el auditorio de Zaragoza los días 20 y 21 de noviembre.
Hasta entonces recibid un cordial saludo.
D. José Miguel Tricás Moreno.
Presidente del Comité Organizador de las Jornadas

ICOFA

Reunion entre
Icofa y CGCF

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón
agradecemos el esfuerzo realizado por el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas para acercarse hasta nuestra
Comunidad Autónoma y recoger de primera mano nuestras
demandas.

El pasado 16 de julio en la ciudad de Zaragoza tuvo lugar una
reunión entre miembros del Comité Ejecutivo del Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas y representantes de la Junta de
Gobierno del ICOFA, anteriormente, en el mes de mayo, se había
realizado un encuentro previo.
Incluida dentro del ciclo de reuniones que esta llevando a
cabo el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas con los
diferentes Colegios Autonómicos, se debatieron aspectos de la
relación entre el CGCF y el ICOFA.

Proyecto
“Evaluación de la
Fisioterapia en
Aragón”.
El desarrollo

Octavio García

Desde que en febrero se aprobara en la Junta de Gobierno
del ICOFA el diseño, elaboración y desarrollo del proyecto
“Evaluación de la Fisioterapia en Aragón” se han dado ya
pasos importantes para materializarlo. Marzo comenzó con la
selección de preguntas y cuestiones relevantes. En ella se han
incluido aspectos de forma tridimensional sobre una misma
cuestión: la fisioterapia.

[ Por un lado la dimensión de la profesión. Es necesario conocer
cómo, dónde y en qué condiciones trabaja el fisioterapeuta,
si puede ejercer con plena facultad en relación directa a
sus responsabilidades, si forma parte de un equipo y otras
cuestiones de su clima laboral. Solo conociendo la situación
real podemos abarcar propuestas reales de cambio para
mejorar cualitativamente
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[ El tercer nivel dimensional corresponde al ICOFA, que como
cualquier Colegio profesional realiza la función de nexo
entre profesión y profesional. Este organismo cree en la
importancia de estar preparados para el cambio de la
situación profesional y es a él, y solo a él a quien le compete
conocer dicha situación. Así como elaborar informes, realizar
peticiones en el seno de los diferentes órganos y entidades,
representar al colegiado para la situación venidera; las
adaptaciones profesionales con la implantación del título de
grado.

Una vez elaborada y materializada en forma de encuesta
personal e individual se ha procedido a presentarla a los
profesionales de diferentes ámbitos; público y privado. En
ambos ha sido bien acogida y comprendida en una gran mayoría,
aunque surgen algunas preguntas que vamos a responder desde
esta publicación.

¿Por qué y para qué?
Estas preguntas, aunque puedan parecer sin sentido analizando
la situación, son las más importantes de todas las que han ido
surgiendo a lo largo de este tiempo. Alguien dijo alguna vez
que “la información es poder”, y es tan cierto en este caso que
sin información no es posible actuar desde ICOFA a favor de la
profesión. Ya no en favor de los colegiados solamente, sino de
algo mas general como es la profesión. Recordemos que este año
salen los últimos diplomados en fisioterapia, luego aparecen
en escena los graduados que estrenan una nueva situación y
heredan lo que hasta el momento se ha realizado para y por la
profesión. Es ahora y no más tarde cuando tenemos que actuar
para normalizar y equiparar esta situación.

¿Es necesario aportar toda la información?
Siempre se ha dicho que las cosas a medias no son lo mismo. Pues
ocurre de manera similar en este estudio que el ICOFA pretende
realizar. Conocer a medias no es conocer. Apoyar a medias no
es apoyar. Requerimos de vuestra colaboración para obtener de
este esfuerzo que se está realizando una única recompensa: dar
a los fisioterapeutas el apoyo total en estos momentos gracias
a su aportación individual. Aunque somos un colectivo de
individualismos podemos darle la vuelta siendo unos individuos
que cooperan para el colectivo al igual que nuestros vecinos de
ciencias de la salud que tantas veces he oído mencionar estos
días.
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[ El fisioterapeuta es otra de las dimensiones que da
sentido, potencia y coloca a la profesión al nivel que le
corresponde. Entonces es fundamental conocer las aptitudes
y motivaciones, los deseos de mejora, la formación y
capacidades personales. Conocer cuantos y quiénes somos
para, de una vez por todas, realizar un censo profesional con
el que contar en momentos de decisiones y cambios que nos
atañen a cada uno de los que ejercemos en Aragón.

¿Qué se hace con esta información?
No esta de mas mencionar que el ICOFA es el responsable final
de esta información y como tal vigilara por la privacidad de
los mismos tal y como viene haciendo según la Ley Orgánica
15!1999 de protección de datos de carácter personal (LOPDP).
Dicho esto, toda la información será estudiada y analizada de
forma estadística para elaborar los informes que darán pie a
acciones posteriores en diferentes ámbitos: sindical, DGA, , AEF,
MEC… Todo ello para reivindicar y solicitar mejoras de nuestras
competencias, salarios y convenios, etc. que muchas veces
quedan, como se dice en nuestra tierra, “en agua de borrajas”
por carencias en la información que se nos solicita o falta de
apoyo del colectivo.

Este es el primer paso a dar de una sucesión de ellos que
esperamos nos lleve a puerto deseado, pero para eso es
necesario que rememos todos y compartamos el esfuerzo. De
nuevo os hacemos un llamamiento para colaborar en el proyecto
y poder seguir avanzando. Vuestro apoyo es fundamental.
Muchas gracias de antemano.
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VI JORNADAS
HISPANO-LUSAS de
TERAPIA MANUAL

El próximo mes de Noviembre se
celebrarán en Zaragoza las VI
Jornadas Hispano- Lusas de Terapia
Manual, bajo el título “Razonamiento
Clínico en Terapia Manual: Evidencia
científica y clínica”. Estas jornadas
están organizadas por la Asociación
Española
de
Fisioterapeutas
y la Asociación Portuguesa de
Fisioterapeutas en colaboración
con el Ilustre Colegio Oficial de
fisioterapeutas de Aragón.
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Las Jornadas Hispano - Lusas van a estar compuestas por 6
mesas, en las que se va a hacer un recorrido razonado y guiado
del proceso de actuación fisioterápico basado en la evidencia
en Terapia Manual. Algunos de los temas a tratar son las
publicaciones científicas, la fiabilidad y validez de las pruebas
diagnósticas en Terapia Manual, el razonamiento clínico y las
guías clínicas en el ámbito fisioterápico.
Estos aspectos se van a discutir a través de tres ejes temáticos:
el razonamiento clínico, la evidencia científica, y la evidencia
clínica.

Razonamiento Clínico
Se describe como el proceso por el que el fisioterapeuta,
interactuando con otras partes (pacientes, cuidadores de
atención domiciliaria, miembros de los equipos de asistencia
sanitaria) estructura los objetivos, las metas y las estrategias
terapéuticas basadas en los datos clínicos, las preferencias del
paciente, y los conocimientos y el criterio profesional (Higgs y
Jones 2000)

La práctica clínica basada en la evidencia es una corriente de
pensamiento encaminada a acelerar y mejorar la utilización
en la práctica clínica de la mejor evidencia disponible sobre la
investigación clínica relevante. La Fisioterapia también necesita
ser vista como una profesión que contribuye con intervenciones
efectivas al beneficio de los pacientes y que está comprometida
con su autoevaluación con el fin de mejorar su práctica clínica.

Evidencia Clínica
En la actualidad, el diseño de protocolos está basado en guías
clínicas. Las recomendaciones que formulan son el resultado
de un exhaustivo proceso de revisión de la evidencia científica
disponible hasta la fecha.
Debido al papel tan importante que juegan las guías clínicas
en la evaluación, diagnóstico y aplicación de un tratamiento
adecuado es necesario profundizar mas sobre ellas en
cuestiones como: qué son las guías clínicas, qué características
deben reunir, cómo se deben elaborar... por ello el Institute of
Medicine de los Estados Unidos (IOM) define la guía clínica,
como un conjunto de “recomendaciones desarrolladas de
forma sistemática para ayudar a los profesionales y a los
pacientes en la toma de decisiones sobre la atención sanitaria
más apropiada, seleccionando las opciones diagnósticas y/o
terapéuticas más adecuadas en el abordaje de un problema de
salud o una condición clínica específica”.
Además de la definición dada por la IOM, las guías clínicas
también van a ofrecer instrucciones concisas sobre qué tipo
de examen diagnóstico o examen de cribaje se va a utilizar,
como proveer servicios médicos o fisioterápicos, el tiempo
recomendable de tratamiento u otros detalles de la practica
clínica diaria sobre los cuales pueda existir duda.
Con la elaboración e implantación de las guías clínicas se
pretende mejorar la efectividad de las intervenciones y la calidad
de atención que se les da a los pacientes. Para conseguir este
propósito es necesario contar con buenas Guías Clínicas. Una
Guía Clínica de calidad, debe cumplir con una serie requisitos,
que fueron establecidos por el Institute of Medicine (IOM) de los
Estados Unidos.
Según está organización la guía clínica debe:

• Recoger cual es el objetivo de estudio
• Hacer referencia a la población a la que va dirigida ( edad,
sexo, y otro tipo de datos que ayuden a determinar a quien
se puede aplicar el contenido de la guía clínica) y el grupo
de profesionales que puede usarla.
• Incluir el proceso metodológico que se ha seguido a la hora
de recopilar la información (bases de datos), de elaborar
las recomendaciones y de realizar futuras actualizaciones.

ICOFA

Evidencia Científica

• Tener un lenguaje y un formato sencillo con el fin de que
el profesional puede disponer de la información de forma
rápida.
• Registrar los cambios en la organización que puedan
requerirse a la hora de aplicar las recomendaciones, así
como la posibilidad de necesitar recursos adicionales y las
consecuencias que esto puede tener en el ámbito sanitario
• Finalizar explicando si existen conflictos de intereses en el
grupo de expertos multidisciplinar encargado de realizar
las Guías Clínicas con el fin de que el proceso sea los mas
transparente posible y no esté influenciado por una parte
u otra.
Una vez que la guía clínica ha sido elaborada, el impacto que esta
ha tenido, se debería evaluar transcurrido un tiempo sobre todo
en aquellos casos en los que se evalúan aspectos relacionados
con resultados en la salud con el fin de saber si los tratamientos
propuestos son efectivos o no.
Con el paso del tiempo, puede que la información proporcionada
por una guía clínica deje de ser útil, por eso se recomienda una
revisión periódica (normalmente cada 2 años) para incluir
nuevos avances en la evidencia además de otros aspectos que
puedan ser útiles.
Otro punto a tener en cuenta es saber si existen otras guías
clínicas que traten el mismo problema que vamos a tratar
nosotros. Si se hace una búsqueda bibliográfica y encontramos
que ya existen otras guías, se recomienda variar ligeramente el
tema de esta con el fin de no repetir la información.
La calidad de las guías clínicas existentes debe valorarse por
medio de herramientas de evaluación que permitan decidir si
puede recomendarse. Cuando hacemos referencia al término
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calidad referido a las guías clínicas entendemos por ello,
la confianza en que se han evitado los sesgos potenciales
producidos en su desarrollo o que han sido tenidos en cuenta
y por tanto las recomendaciones tienen una validez interna y
externa y son viables en la práctica clínica.
Actualmente la herramienta mejor aceptada para evaluar la
calidad de las guías clínicas es el instrumento AGREE (Appraisal
of Guidelines Research and Evaluation), cuyo objetivo, es
proporcionar una estructura para la valoración de las guías
clínicas.

La gran cantidad de conocimiento generado y el gran número de
artículos científicos publicados, impiden en cierta manera que
el profesional de la salud pueda adquirir unos conocimientos
apropiados para poder desarrollar una guía clínica basada en
la evidencia. Las guías clínicas deben establecerse como un
elemento esencial en la formación de pregrado, en la formación
clínica de los profesionales de la salud y como elemento de
desarrollo profesional en los equipos de trabajo.

Las guías clínicas basadas en la evidencia se han desarrollado
especialmente en Europa, América del Norte, Australia, y Nueva
Zelanda entre otros: éstas se han originado como respuesta a
las situaciones a las que la mayoría de los sistemas de salud
se enfrentan en la actualidad como puede ser: el aumento de
los costes de los sistemas de salud, el aumento de la demanda
de servicios, una población con tendencia al envejecimiento,
además del deseo por parte del profesional de la salud de
ofrecer la mejor atención posible y el deseo del paciente de ser
bien atendido.

Dentro del programa propuesto para las Jornadas HispanoLusas se pretende exponer y debatir sobre algunos de los puntos
mencionados anteriormente con el fin de conocer si el uso de
las guías clínicas es posible en todas las circunstancias que se
le presentan al fisioterapeuta, y si su uso va a asegurar el éxito
cuando tratemos al paciente. Además se intentará concienciar
al fisioterapeuta sobre el uso de ellas, no como un elemento
que haya que seguir de manera estricta y constante sino como
un elemento de apoyo a su trabajo, del que pueda extraer la
información necesaria para verificar su propia opinión acerca
de los métodos de tratamiento u otros temas.
Desde el Comité Organizador y Científico de las Jornadas se
pretende proporcionar a todos los asistentes, además del libro
de ponencias una serie de guías clínicas traducidas. Estas guías
han sido elaboradas por países pertenecientes a la International
Federation of Orthopaedic Manipulative phisical Therapists
(IFOMT). En ellas se hace una evaluación de las alteraciones
musculoesqueléticas mas comunes en nuestra sociedad, como
es la patología referente a la zona cervical que es tratados
por países como Noruega y Australia o las dolencias crónicas
y agudas a nivel lumbar de la que se proporcionarán Guías de
Noruega, Dinamarca, Países Bajos ....
Gracias a la disponibilidad de un gran número de guías de
diversos países se va a tener la posibilidad de poder comparar
el tratamiento que cada uno de ellos hace sobre problemas
comunes a todas las sociedades y como cada sistema de salud
organiza y distribuye sus recursos en la población.
Las guías clínicas deberían ser el punto de partida para, no solo
los fisioterapeutas, sino para todos los profesionales de salud, el
punto de partida de toda evaluación diagnóstica, y tratamiento
con el fin de unificar criterios y poder dar a la población la mejor
calidad en la atención y en el tratamiento.

FECHAS IMPORTANTES
Celebración de las VI Jornadas Hispano-lusas de Terapia Manual:
20 y 21 de noviembre de 2009
Límite de envío de comunicaciones científicas:
1 de noviembre de 2009
Límite de notificación al/los autor/es de aceptación de comunicaciones científicas:
10 de noviembre de 2009
Límite para el pago de la inscripción del/los autor/es de las comunicaciones científicas:
10 de noviembre de 2009
MÁS INFORMACIÓN:
www.jornadashispanolusasterapiamanual.es
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2ª Mesa
“Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico: aplicaciones
prácticas en el cuadrante superior”
Moderador: Joao Filipe De Vasconcelos Abrau
16:00-16:30 “Dolor cervical: Propuestas de razonamiento
clínico”
Ponente: Rafael Torres Cueco
16:30-17:00 Efectividad de la terapia manual en la cefalea de
origen cervical: revisión sistemática.
Ponente: Ana Rita Cruz
17:00-17:30 Ponente: Ragnar Falej
17:30-18:00 “Práctica basada en la evidencia en un caso clínico
de cefalea cervicogénica”.
Ponente: Francisco Neto
18:00-18:30 Descanso
18:30-19:00 Comunicaciones
19:00-19:30 Coloquio
20:00-20:30 Sesión póster

21 de Noviembre de 2009

Lugar de celebración:
Auditorio Palacio de Congresos de Zaragoza, Sala Luis Galve

PROGRAMA
20 de Noviembre de 2009
9:00 Recepción de bienvenida y recogida de la documentación
9:30-10:00 Inauguración de las Jornadas
1ª Mesa
“Impacto de las publicaciones científicas en el ámbito clínico”
Presidente y Moderador: Elena Estébanez de Miguel.
10:00-10:45 Impact of scientific publication on clinical practice
Ponente: Ann Moore
10:45-11:30 Actividad clínica basada en la evidencia científica
Ponente: Antonia Gómez Conesa
11:30-12:00 Descanso
12:00-12:30 “Aplicabilidad Clínica en Terapia Manual de la
Investigación Básica”
Ponente: César Fernández de las Peñas
12:30-13:00
Comunicaciones a la 1ª mesa
13:00-13.45 “La manipulación en la historia de la Terapia
Manual”
Ponente: Profesor Freddy Kaltenborn
13:45-14:15 Coloquio
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3ª Mesa
“Validación de pruebas diagnósticas”
Moderador: Javier González Iglesias
9:00-9:30 “Fiabilidad para la detección de los grados de
movimiento en la cadera”
Ponente: César Hidalgo García
9:30-10:00 “Ensaio sobre a inter-relação entre a posição de teste
e o desempenho de força muscular a través de dinamometria”
Ponente: Pedro Rebelo
10:00-10:30 “Fiabilidad y validez de una técnica de palpación
para identificar las apófisis espinosas de C7 y L5”
Ponente: Elena Bueno Gracia
10:30-11:00 Comunicaciones
11:00-11:30 Descanso
11:30-12:00 “Validez y fiabilidad en la observación y palpación
validada de las disfunciones del tejido blando en terapia manual:
problemas y soluciones”
Ponente: Enrique Relvas
12:00-12: 30 Coloquio
4ª Mesa
“Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico: aplicaciones
prácticas en el cuadrante inferior”
Moderador: Isabel Sousa Guerra
12:30-13:00 “Efectos de un programa de intervención basada en
los conceptos de Maitland y Butler en un usuario con lumbalgia y
ciática unilateral”
Ponente: Joao Filipe De Vasconcelos Abrau
13:00-13:30 “Diagnóstico Clínico de la tensión compartimental
en las algias de cuadrante inferior con Fibrolisis Diacutánea”
Ponente: Dra. Orosia Lucha López
13:30-14:00 Comunicaciones
14:00-14:30 Coloquio

6ª Mesa
“Futuras líneas de investigación en la práctica clínica en Terapia
Manual”
Moderadora: Antonia Gomez Conesa
18:00-18:30 “Práctica Clínica Basada en la Evidencia. Un reto de
futuro para la Terapia Manual”
Ponente: Carlos López de Celis
18:30-19:00 “Evidência do exercício nas “mechanical neck
disorders” - revisão sistemática”
Ponente: Cátia Silva
19:00-19:30 “Futuras líneas de investigación en la práctica
clínica en Terapia Manual”
Ponente: Dr. José Miguel Tricás Moreno
19:30-20:00 Coloquio
20:00-20:30 Entrega de premios y clausura de las jornadas
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5ª Mesa
“Tratamiento basado en la evidencia: guías clínicas”
Moderador: Gines Almazán Campos
15:30-16:00 “Efectividade de exercícios de estabilidade em
adultos com dor cervical crónica - revisão sistemática”
Ponente: Rui Serpa
16:00-16:30 “Guías de práctica clínica: una herramienta para
integrar la evidencia científica con la práctica clínica”
Ponente: Fermín Valera Garrido
16:30-17:00 Comunicaciones
17:00-17:30 Coloquio
17:30-18:00 Descanso

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
SRUHO¿VLRWHUDSHXWD
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ICOFA

Las VI Jornadas
Hispano-Lusas de Terapia Manual
congregan en Zaragoza a eminentes especialistas
Ann Moore
Reino Unido
Doctora en Fisioterapia

Antonia Gómez Conesa
España
Diplomada en Fisioterapia

César Fernández de las Peñas
España
Doctor en Fisioterapia

Ragnar Faleij

Elena Bueno Gracia
España
Diplomada en Fisioterapia

Francisco Neto
Portugal
Licenciado en Fisioterapia

Orosia Lucha López
España
Doctora en Fisioterapia

Daniel Simao
Portugal
Licenciado en Fisioterapia

Fermín Valera Garrido
España
Diplomado en Fisioterapia

César Hidalgo García
España
Diplomado en Fisioterapia
Freddy Kaltenborn
Noruega
Fisioterapeuta especializado en
Terapia Manual

Carlos López de Celis
España
Diplomado en Fisioterapia

Pedro Rebelo
Portugal
Licenciado en Fisioterapia
Antonia Gómez Conesa
Portugal
Diplomada en Fisioterapia

Rafael Torres Cueco
España
Diplomado en Fisioterapia
Henrique Relvas
Portugal
Licenciado en Fisioterapia

José Miguel Tricás Moreno
España
Doctor en Fisioterapia

Ana Rita Cruz
Portugal
Licenciada en Fisioterapia
Joao Filipe de
Vasconcelos Abreu
Portugal
Licenciado en Fisioterapia
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El ICOFA aprueba la concesión de unas
becas de inscripción a las VI Jornadas
Hispanolusas de Terapia Manual.
Sensible a todas las sugerencias de los colegiados, la crisis
económica actual, las dificultades económicas de un sector de
nuestros colegiados, y a situaciones especiales como puede
ser la de nuestros colegiados jubilados, la Junta de Gobierno
ha aprobado la concesión de becas para que nadie por razones
económicas, se quede sin asistir a unas Jornadas que tanto
esfuerzo ha costado traer a Zaragoza.
Por ello si estás interesado en asistir a las Jornadas, contacta con
el ICOFA y será atendida tu solicitud de inscripción becada. Las
solicitudes serán estudiadas por riguroso orden de petición.
El formulario de solicitud de estas becas se puede descargar en
la web www.jornadashispanolusasterapiamanual.es y en www.
colfisioaragon@telefonica.net

Email enviado por colegiada:
Gracias por la prorroga, pero aún así, tal como están las cosas
en este momento, para un fisioterapeuta en paro como yo con
800€ mensuales, una inscripción de 200€ es un lujo que no me
puedo permitir.

ICOFA

ÚLTIMA HORA

¿A nadie se le ha ocurrido hacer un descuento especial a los
fisioterapeutas colegiados en situación de desempleo que
presenten la tarjeta del INAEM?
Un abrazo a todos.
PD: Felicidades por estas jornadas, seguro que son un éxito.
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DE ACTUALIDAD

Nuevo Portal de información
laboral para fisioterapeutas
recién titulados o en paro
Los profesionales
contarán con apoyo
para el conocimiento
y acceso al mercado
de trabajo

El Comité Ejecutivo del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España (CGCFE) aprobó
en su última reunión en Sevilla la creación de un

A través del portal se podrá contar con un asesoramiento
individualizado del objetivo profesional perseguido, en
colaboración con el fisioterapeuta demandante; un apoyo para
el conocimiento y acceso al mercado de trabajo actual. Además,
así como se podrá disponer de material de consulta en la web del
CGCFE: www.consejo-fisioterapia.org.

Asimismo, los profesionales tendrán acceso a ofertas de empleo,
tanto nacionales como internacionales, y a enlaces referentes.
También dispondrán de orientación e información sobre la
inserción laboral en Europa.

Portal Corporativo de Información Laboral para
fisioterapeutas recién titulados o en situación
de paro, gestionado y promovido por la psicóloga
Gina Carpio Yáñez, especializada en Dirección
Estratégica de Recursos Humanos.

Por lo que al material de consulta se refiere, los profesionales
contarán con apoyo on line, asesoramiento y tutoría en el proceso
de búsqueda de empleo a través de artículos sobre el desarrollo
de competencias personales del Fisioterapeuta; documentos
de referencia sobre cómo elaborar un buen curriculum vitae o
una carta de presentación, y búsqueda de empleo a través de
Internet.

Ofertas de empleo en España y en Europa Los profesionales de la
Fisioterapia también podrán consultar informaciones sobre sus
derechos y deberes como demandantes de empleo, así como un
directorio de enlaces relativo a ofertas de empleo en España.
El nuevo portal, que estará disponible a partir del pasado mes
de septiembre, persigue la orientación para la inserción actual
en el mundo de la Fisioterapia, con el fin de facilitar de forma
competitiva la adecuación al mercado laboral, tanto en el ámbito
nacional como internacional.
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En el ámbito europeo también se podrá consultar las ofertas e
empleo de la Unión Europea; orientación e información sobre
el país de destino, e información sobre homologaciones,
convalidaciones y equivalencias del título de Fisioterapeuta.

Tras una reunión
mantenida con
representantes de
los fisioterapeutas
españoles

(Madrid, 30 de junio de 2009)-. El vicepresidente y el secretario
general del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF),
José Antonio Martín y Manuel Alcantarilla, respectivamente, se
han reunido con la directora general de la Fundación Deporte y
Desafío (FDD), Carmen Pardo.
Dado el programa de deportes que desarrolla la FDD con carácter
formativo y puntual en todas aquellas actividades que desarrolla
a lo largo del año, Pardo ha mostrado interés por contar con
la figura el fisioterapeuta en actividades de carácter general
organizadas por la propia fundación “tanto desde el punto de
vista de la valoración, como de la educación y de la prevención,
así como desde el aspecto terapéutico en casos puntuales”.
Por su parte, el CGCF será la institución encargada de establecer
el perfil más idóneo de fisioterapeuta en las actividades en las
que se considere que esta figura sanitaria deba estar presente,
ya sea como voluntario o como profesional.

El CGCF muestra a la
Comisión de Sanidad del Congreso
la necesidad de poder prescribir
ciertos medicamentos

DE ACTUALIDAD

La Fundación Deporte y Desafío
contará con fisioterapeutas a
través del CGCF

Tras reunirse con representantes de CiU, PSOE y PP
Los representantes políticos van a estudiar las propuestas presentadas por los fisioterapeutas
(Madrid, 31 de marzo de 2009)-. El presidente y el secretario
general del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
(CGCF), Pedro Borrego y Manuel Alcantarilla, respectivamente,
han mostrado a los portavoces de CiU, PSOE y PP en la Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados la necesidad de ordenar y
reconocer la necesidad social existente de que el fisioterapeuta
pueda prescribir ciertos medicamentos.
En este sentido, Borrego y Alcantarilla han mostrado a Conxita
Tarruella (CiU), Pilar Grande (PSOE) y Mario Mingo (PP) que el
fisioterapeuta, como profesional sanitario en su quehacer diario,
utiliza ciertos medicamentos de difícil acceso o usa productos
sanitarios, que de poder prescribir directamente “beneficiaría al
usuario, evitando molestias innecesarias y reduciéndose costes,
tanto en el ámbito público como en el privado”.

Algunos diputados han manifestado a los representantes de
los fisioterapeutas que la Fisioterapia constituye para ellos
“una gran desconocida en este campo”, pero se han mostrado
receptivos para estudiar las propuestas presentadas por los
fisioterapeutas, dado el interés mostrado por el beneficio social
que podría acarrear su incorporación efectiva mediante la
adaptación de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios.
Destaca la buena disposición mostrada por CiU en esta materia,
hasta el punto de que el portavoz de dicho partido en el
Congreso, Josep Antoni Duran y Lleida ha agradecido por escrito
a Pedro Borrego la enmienda propuesta y enviada por el CGCF
al grupo parlamentario catalán, para la proposición de ley de
modificación de la citada Ley 29/2006.
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DE ACTUALIDAD

El CGCF acude al encuentro
de primavera del grupo
Healthcare Profesionals
Crosing Borders
Celebrada en Dublín con motivo de la “Seguridad de los pacientes”.

(Dublín, 06 de marzo de 2009)-. El Vicepresidente del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), José Antonio
Martín, y la Vocal II de dicha institución, María Almansa, han
estado presentes en el encuentro de primavera del grupo
Healthcare Profesionals Crosing Borders (HPCB) celebrada
en Dublín.
La reunión se centró en la “Seguridad de los pacientes”,
focalizada en el derecho de estos a una asistencia sanitaria
eficaz en cualquiera país de la Unión Europea. En ese
sentido, el encuentro abordó en la aplicación del acuerdo de
Portugal de la HPCB, que establece actuaciones tendentes a
proporcionar un marco para la cooperación voluntaria y el
desarrollo profesional de la asistencia sanitaria en Europa.
Además, se trataron aspectos tales como la regulación
profesional como necesidad; la Directiva 2006/35 y sus
efectos sobre los derechos de los pacientes; Europa ante el
proceso de regulación y el futuro de dicha regulación tras la
Directiva 2006/35.
Los representantes del CGCF, junto con los representantes del
Consejo de Enfermería, fueron la única presencia española,
siendo además el CGCF la única entidad relacionada con la
Fisioterapia en el encuentro.
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HEALTHCARE PROFESIONALS CROSING BORDERS
HPCB es una asociación de profesionales reguladores de la
salud en Europa que trabaja en colaboración sobre cuestiones
reglamentarias. Su objetivo es contribuir a la seguridad de
los pacientes en Europa a través de la colaboración eficaz
en la reglamentación y regulación, en el contexto de la
asistencia sanitaria en los diferentes países de la Unión
Europea y la libre circulación de los profesionales de la salud
en la misma.
El grupo HPCB se reúne dos veces al año, donde los miembros
participantes se reúnen para debatir cuestiones de
reglamentación actual, aprender más sobre como funciona
la regulación a nivel europeo y crear y mantener una red de
organismos reguladores europeos.

materia, ayudar a su difusión en revistas especializadas e
intermediar con entidades o casas comerciales para obtener
los materiales y/o recursos necesarios para el desarrollo del
programa ‘FUNfitness’.

Los fisioterapeutas mejorarán la salud de los deportistas
con discapacidad intelectual, gracias a un convenio firmado
entre el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España (CGCFE) y Special Olympics España.

Además, el CGCFE acreditará mediante su propia normativa y
de manera gratuita aquellos cursos de voluntariado clínico
destinados a la formación específica de los fisioterapeutas
que estarán presentes en dicho programa.

El convenio, firmado por el presidente del CGCFE, Pedro
Borrego y el presidente de Special Olympics España, Gaizka
A. Ortúzar, tendrá una vigencia de un año.

Por su parte, Special Olympics se compromete a insertar
el logotipo del Consejo en el dossier de salud y en el área
destinada a esta materia dentro de su página web.

En virtud del acuerdo, ambas instituciones aunarán esfuerzos
para consolidar, potenciar y difundir el programa de salud de
fisioterapia ‘FUNfitness’ dentro de las actividades deportivas
dirigidas a las personas con discapacidad intelectual,
promovidas por Special Olympics en todo el territorio
nacional.

Special Olympics, paralelamente a la realización de la
actividad deportiva, desarrolla distintos programas de salud
en las disciplinas de optometría, salud dental, podología,
cardiología, fisioterapia y salud auditiva.

Para ello, se prestará el apoyo necesario de los Colegios
autonómicos de fisioterapeutas, según la ubicación del evento
deportivo, para facilitar la formación de voluntarios en esta

DE ACTUALIDAD

Fisioterapeutas de toda
españa mejoraran la
salud de los deportistas
con discapacidad
intelectual

Los deportistas participantes en los eventos deportivos de
ámbito nacional reciben atención adaptada y especializada
en forma de reconocimiento médico gratuito con el objetivo
de mejorar tanto sus capacidades deportivas como su
calidad de vida y bienestar.
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DE ACTUALIDAD

El CGCF editará un manual
para evitar riesgos
posturales en los escolares
[ Es uno de los acuerdos adoptados por el Comité

Ejecutivo y la Asamblea General del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas reunidos
en Badajoz
Los representantes de los fisioterapeutas
también han apuntado la necesidad de su
incorporación legislativa a la prescripción de
medicamentos
[

(Badajoz, 30 de marzo de 2009)-. El Comité Ejecutivo y
la Asamblea General del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (CGCF) se han reunido durante los dos últimos
días en Badajoz para perfilar sus próximas actuaciones,
entre las que han apostado por editar un manual para evitar
riesgos posturales de los niños en las escuelas.
Al respecto, y teniendo en cuenta que más de la mitad de los
escolares de entre 13 y 15 años sufre problemas de espalda,
y que el 40 por ciento de niños menores de 11 años sufren
también este tipo de patologías, desde el CGCF se apuesta
por este manual “porque las edades ideales para introducir
una buena higiene postural son desde los 6 hasta los 14
años, ya que los hábitos son más difíciles de adquirir una vez
la persona alcanza la edad adulta”, según ha apuntado el
presidente del CGCF, Pedro Borrego.
Las causas principales de estas dolencias son el mobiliario
inadecuado, la carga excesiva de las mochilas y el
sedentarismo que se ha incrementado en los niños en los
últimos años por el uso de la televisión y las videoconsolas.
Por ello, los representantes de los fisioterapeutas han hecho
especial hincapié estos días en la importancia de que los
centros escolares dispongan de un material adaptado a
la talla los alumnos. El hecho de que niños de diferentes
edades utilicen un mobiliario estándar “provoca que los
alumnos tengan que adoptar posturas poco saludables para
adaptarse al tamaño de sus mesas”, según Borrego.
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Por otro lado, los fisioterapeutas han apuntado también en
Badajoz la necesidad de su incorporación, desde un punto de
vista legislativo, a la hora de prescribir ciertos medicamentos
y productos sanitarios porque, como apunta el secretario
general del CGCF, Manuel Alcantarilla, en su quehacer diario
“los ciudadanos podrían verse beneficiados”.
Finalmente, el CGCF también ha decidido conceder a las 42
escuelas universitarias de Fisioterapia que hay en España
una mención especial en forma de placa, por la implantación
del título de Grado que comenzará en el curso 2010-2011.
En este sentido, Alcantarilla ha señalado que con este nuevo
título de Grado “se abre un nuevo campo para el desarrollo
profesional, por lo que supone como hito histórico”.
La entrega de la mención especial a las escuelas universitarias
se producirá el próximo 27 de noviembre, coincidiendo con
la entrega del Premio sobre Fisioterapia y Discapacidad
establecido por el CGCF en colaboración con la Fundación
ONCE.

[ En una reunión mantenida en el Ministerio de Trabajo e Inmigración
[ Los representantes políticos se comprometen a estudiar las propuestas

presentadas por los fisioterapeutas
(Madrid, 12 de mayo de 2009)-. El vicepresidente y el
secretario general del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (CGCF), José Antonio Martín y Manuel
Alcantarilla, respectivamente, han mantenido una reunión
con el director del Gabinete de la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social, José Antonio Panizo.
Martín y Alcantarilla trasladaron a Panizo su preocupación
por la situación laboral de los fisioterapeutas autónomos,
tanto desde el punto de vista de de empresario como de
trabajador (empleado). Desde el Ministerio de Trabajo e
Inmigración, Panizo ha reconocido que la prestación de
servicios profesionales por el fisioterapeuta “puede tener
cabida, perfectamente, en la figura del trabajador autónomo
dependiente”, puesto que en la realidad del mercado laboral
actual no todo trabajador puede serlo por cuenta ajena”.

En este sentido, el representante del Ministerio de Trabajo
entiende que “lo ideal” sería la incorporación de la figura
del fisioterapeuta a la situación por cuenta ajena, pero
considera que el estado de crisis que afecta al mercado
laboral no es el más idóneo.
Panizo, además, ha solicitado la colaboración del CGCF “para
conocer la situación real del colectivo de fisioterapeutas”,
quedando abierto a las posibilidades que se deriven de la
normativa susceptible de aplicación respecto al trabajador
autónomo.

DE ACTUALIDAD

El CGCF traslada a
la Secretaría de Estado de la
Seguridad Social su preocupación
por el trabajador autónomo

Finalmente, desde la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, Panizo se han comprometido con los representantes
de los fisioterapeutas para realizar las consultas pertinentes
ante la Inspección de Trabajo y, posteriormente, informar
sobre las posibles soluciones alternativas planteadas por el
Ministerio.

19

NOTICIAS

Los Consejos Generales de Fisioterapia
y Enfermería, miembros de honor de la
Universidad de Salamanca
En un acto solemne celebrado en la Escuela Universitaria
de Enfermería y Fisioterapia de la capital charra
que su centro universitario se compromete a seguir formando
profesionales “en la que cada generación sea mejor que la
anterior, con gran capacidad científica y humana”.
Por su parte, el presidente de los fisioterapeutas españoles
reconoció que, en nombre de más de 30.000 fisioterapeutas,
“es un honor y un placer recibir este reconocimiento de la
profesión”.

(Salamanca, 6 de marzo de 2009)Los Consejos Generales de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF)
y de Colegios Oficiales de Enfermería (CGCOE) han recibido
en un acto académico el nombramiento de Miembro de Honor
de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Salamanca.
El evento contó con la presencia de la directora de la Escuela,
María Dolores Calvo; del presidente del CGCF, Pedro Borrego,
y del presidente del CGCOE, Máximo González Jurado.
Durante su intervención, la directora de la Escuela
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia resaltó que haber
reconocido a ambos colegios profesionales se debe al
“reconocimiento social que en el Sistema de Salud reciben
los profesionales de la Fisioterapia y de la Enfermería por sus
correctas y profesionales actuaciones”.
En este sentido, Calvo ha apuntado que el reconocer a estos
profesionales “era una asignatura pendiente”, concluyendo
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Borrego aprovechó la ocasión, también, para reconocer
la “extraordinaria labor que están desempeñando los
fisioterapeutas integrados en la carrera docente universitaria,
siendo el vivo ejemplo del crecimiento exponencial que la
Fisioterapia ha desarrollado en España durante los últimos
años”.
Además, resaltó que el nombramiento supone el “inseparable
binomio que tiene que existir entre la Universidad y la
profesión. Es el perfecto sincronismo de la evolución de la
formación universitaria en España, con el mundo profesional
que aparece desafiante y desconocido al alumno que hasta
hace poco tenía que atravesar una siempre temerosa grieta
entre el último año de carrera y la realidad profesional”.
A su vez, el máximo representante de los enfermeros
españoles, Máximo González Jurado, recalcó que con este
nombramiento “se reconoce la madurez de los profesionales
de la Enfermería a la hora de poner en práctica su labor al
servicio de los ciudadanos”.
Además, reconoció que los enfermeros tienen ya “la plena
capacidad académica, científica e intelectual para poder
llegar al máximo de nuestras enseñanzas”.

Tras una reunión mantenida con
representantes de los fisioterapeutas
españoles

(Madrid, 24 de junio de 2009)El vicepresidente y el secretario general del Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), José Antonio Martín
y Manuel Alcantarilla, respectivamente, se han reunido con
el Director General de Farmacia y Productos Sanitarios del
Ministerio de Sanidad y Política Social, Alfonso Jiménez
Palacios.

NOTICIAS

El director general de
Farmacia apuesta por
el consenso de partidos
políticos y profesionales
para ordenar la
prescripción de ciertos
medicamentos

En dicha reunión, Jiménez Palacios ha reconocido a los
representantes de los fisioterapeutas que la prescripción
de medicamentes y ciertos productos sanitarios es “uno de
los asuntos más candentes en la actualidad” en materia
sanitaria.

En este sentido, ha mostrado su “apoyo” para que todos
los profesionales sanitarios, dentro de sus competencias,
puedan incorporarse a la prescripción de medicamentos,
aunque aboga por un “previo consenso entre las diferentes
profesiones sanitarias” para el desarrollo posterior de los
protocolos que contemple la ley.
Además, el Director General de Farmacia y Productos
Sanitarios entiende que los grupos políticos deben realizar una
revisión de la ley consensuada, y así lograr que ese consenso
“sea no sólo de los diferentes partidos sino, también, de los
profesionales”.

Al respecto, Jiménez Palacios ha reconocido como “razonable”
la petición del colectivo de fisioterapeutas de poder prescribir
ciertos productos y medicamentos, declarando que desde la
institución que dirige “nos gustaría que en la proposición de la
ley quedase reflejado lo que pretenden los propios colectivos
profesionales sanitarios, con el mayor nivel de acuerdo,
porque no interesa una guerra de colectivos sanitarios”.
Por ello, reconoce que de esta forma se abriría una “pequeña
ventana” que posibilitase la consecución de mayores objetivos
en el futuro, “aunque habría que ver cómo articularlo”.
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NOTICIAS

El Ministerio de
Defensa reconoce
la necesidad
de la figura del
fisioterapeuta en
la sanidad militar
En una reunión mantenida con
representantes del CGCF en la sede
de ministerio

En este sentido, el presidente del CGCF, Pedro Borrego, ha puesto
de manifiesto a Centelles que la presencia del fisioterapeuta
profesional está justificada en el ejército “porque las Fuerzas
Armadas, en su labor diaria, soportan una carga adicional en
sus estructuras músculo-esqueléticas”, por lo que no entiende
que su figura quede excluida de entre las profesiones sanitarias
que la ley reconoce como pertenecientes al cuerpo de Sanidad
Militar.
Además, Borrego ha reseñado que el fisioterapeuta hoy es
un profesional sanitario que emite informes periciales sobre
las condiciones de las personas para valorar su capacidad de
actividad laboral, “por lo que si está capacitado para actuar
como perito en la valoración de estas capacidades funcionales
en la sociedad, también lo debe estar en el ámbito militar”.
También el secretario general del CGCF, Manuel Alcantarilla,
ha resaltado que el papel de los fisioterapeutas se realza en
las Fuerzas Armadas con la incorporación de la mujer, “porque
la Fisioterapia aporta grandes beneficios en la prevención de
las disfunción y tratamiento del suelo pélvico, al que se ven
sometidas las mujeres en sus actividades del día a día, y más en
el Ejército con las cargas añadidas de la vida militar y la dureza
de su actividad física en ocasiones”.
En este sentido, Alcantarilla entiende que en materia de igualdad
se debe apostar también por dicha incorporación “porque en los
distintos sistemas sanitarios, públicos y privados, y nacionales
e internacionales, ya se han incorporado a las unidades
de Urodinamia y de disfunciones de Suelo Pélvico con unos
magníficos resultados que evitan, en la mayoría de los casos,
la intervención quirúrgica y las molestias ocasionadas por las
disfunciones de la zona pélvica”.

(Madrid, 3 de junio de 2009)-. El presidente, el vicepresidente
y el secretario general del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas (CGCF), Pedro Borrego, José Antonio Martín
y Manuel Alcantarilla, respectivamente, han mantenido una
reunión con el director general de Personal del Ministerio de
Defensa, Vicente Salvador Centelles.
El portavoz del ministerio ha reconocido ante los máximos
representantes del CGCF la “necesidad” de la presencia de la
figura del fisioterapeuta en la Sanidad Militar.
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Desde el Ministerio de Defensa, Centelles se ha comprometido
con la adaptación de los componentes del Cuerpo de Sanidad
Militar a lo previsto en la Ley de Ordenación de Profesiones
Sanitarias (LOPS), porque ha reconocido que el fisioterapeuta
es un profesional sanitario, “que debe formar parte activa del
colectivo conformado por la Sanidad Militar”.
Por ello, Centelles ha manifestado que desde el ministerio se van
a realizar las consultas pertinentes ante la Inspección Militar
para la incorporación del fisioterapeuta en los cuerpos comunes
de la Sanidad Militar.

NOTICIAS
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Trinidad Jiménez considera
necesaria una mayor
participación de los
fisioterapeutas en el ministerio
Traslada a Ordenación Profesional y al Consejo Inter territorial las principales
preocupaciones de los fisioterapeutas
Se opone, sin embargo, a la inclusión de los fisioterapeutas en la modificación
de la Ley del Medicamento

(Madrid, 24 de septiembre de 2009)
La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez se ha
reunido con los máximos representantes del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas (CGCFE) en la sede del Ministerio de
Sanidad y Política Social para debatir sobre los problemas que
preocupan a los fisioterapeutas españoles.
El CGCFE ha solicitado a la ministra la presencia de
representantes de los fisioterapeutas en los diferentes órganos
que la legislación vigente contempla, como el Consejo Asesor
Nacional de Sanidad y la Comisión Consultiva Nacional.
Al respecto, los representantes del ministerio han comentado
que estudiarán el asunto, dando traslado al secretario general
de Sanidad.
El secretario general del CGCFE, Manuel Alcantarilla, ha
solicitado la presencia de la figura del fisioterapeuta dentro
del organigrama del ministerio “porque no existe ningún
profesional de la Fisioterapia como técnico asesor en dicha
institución”. Los representantes del ministerio, por su parte,
señalaron su predisposición a estudiar dicha situación.
Además, el vicepresidente del CGCFE, José Antonio Martín, ha
reclamado la presencia del fisioterapeuta “en las Estrategias,
ponencias y jornadas relevantes acordes a sus competencias
profesionales, como los eventos organizados sobre EPOC
e ICTUS”. Desde el ministerio, sus representantes se han
comprometido a contactar con la Agencia de Calidad para
contar, en lo sucesivo, con esta figura sanitaria en las citadas
actividades.

24

Respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia, Jiménez
ha reconocido la dificultad que se está planteando para su
aplicación, afirmando que en una segunda fase se introducirán
criterios profesionalizadores que permitirán la inclusión de los
fisioterapeutas en este ámbito porque, según ha reconocido
“el fisioterapeuta es fundamental por aglutinar los aspectos
socio-sanitarios” que es, en definitiva, lo que se pretende
desde el ministerio.
En materia de Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los
Medicamentos y Productos Sanitarios, desde el CGCFE se ha
trasladado a Trinidad Jiménez la preocupación por lo que ellos
entienden como un “olvido” respecto a la incorporación del
fisioterapeuta a la posibilidad de acceder a la prescripción de
productos sanitarios y ciertos medicamentos.
En ese sentido, la ministra de Sanidad y Política Social ha
comentado la “dificultad del acceso del fisioterapeuta a la ley”
por lo que, aunque no hay “ninguna voluntad de discriminarle”
como profesional sanitario, el criterio que se sigue desde el
ministerio para poder prescribir es que el profesional haga uso
de los medicamentos “de forma habitual”, por lo que no atañe
al fisioterapeuta por emplearlos “sólo de forma puntual”.
A pesar de este enfoque ministerial, el presidente del CGCF,
Pedro Borrego, ha mostrado la “necesidad” de que en la práctica
el fisioterapeuta pueda prescribir ciertos medicamentos,
“porque el Título de Grado se ha incrementado con estudios
de Farmacología, lo que llevaría a un contrasentido si no
pudiésemos prescribir ciertas sustancias medicamentosas”.

Por otro lado, y sobre la pretendida regulación de las Terapias
Naturales, la vocal II del CGCFE, María Almansa, han solicitado

La Justicia catalana
anula el decreto que
pretendía regular las
terapias naturales
por vulnerar la ley
estatal
La sentencia reconoce que las
actividades sanitarias sólo puedan
ser ejercidas por los profesionales
sanitarios y en los establecimientos
reconocidos por la Administración.

(Madrid, 17 de Junio de 2009)
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado el
decreto que la Generalitat aprobó en enero de 2007 para regular
las condiciones para el ejercicio de determinadas terapias
naturales, al considerar que vulnera la legislación estatal en
materia de salud.

a la ministra la posibilidad de incluirles en los grupos de trabajo
y en las comisiones que, desde el ministerio, se han creado o se
constituyan en un futuro.
Por último, los representantes del ministerio han mostrado su
apoyo al CGCFE respecto a la integración de los fisioterapeutas
al ejército, por estar contemplados por ley la inclusión en la
carrera militar de “otras profesiones sanitarias”.

En la sentencia, la sala de lo contencioso-administrativo del
alto tribunal catalán estima el recurso presentado por el Consejo
General de Colegios Oficiales de Médicos contra el decreto de
la Generalitat, en el que se regulan las condiciones para el
ejercicio de terapias como la naturopatía, la kinesiología, la
acupuntura o la reflexología podal.
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Para Borrego “se está obviando así una oportunidad histórica”
de incluir a otros profesionales sanitarios al acceso a los
medicamentos y productos sanitarios, “máxime cuando es una
realidad social en la actividad diaria del fisioterapeuta que se
realizan dichas prácticas”.

El decreto también fue recurrido en su totalidad por el
Ministerio de Sanidad, por el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España (CGCFE) y otras organizaciones,
en apoyo incondicional ante un problema grave en Cataluña
que afectaba a los fisioterapeutas Catalanes directamente,
además de las actuaciones particulares emprendidas por el
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Cataluña.
Esta sentencia anula todo el decreto por considerarlo
“disconforme con el ordenamiento jurídico, al reconocer el
ejercicio de actividades sanitarias a profesionales no sanitarios
en establecimientos no sanitarios”. A juicio del tribunal
catalán, la legislación básica estatal no adolece de la falta de
regulación en que se sustenta el decreto, sino que prevé que
las actividades sanitarias “sólo puedan ser ejercitadas por los
profesionales sanitarios y en los establecimientos sanitarios
reconocidos”.
De acuerdo con esta sentencia, la normativa autonómica no
puede encomendar actuaciones sanitarias a profesionales no
sanitarios, “ni reconocer unidades sanitarias sin el requisito
del profesional sanitario licenciado que sea el responsable”.
El CGCFE y los propios colegios que lo integran, no dudaron
en su día en realizar un soporte jurídico-económico de más
de 60.000 euros en las acciones emprendidas contra el
decreto. Entre ellas, cabe citar la interposición del recurso,
el encargo de un dictamen jurídico, y el soporte corporativo
incluso en el Parlamento Europeo, e innumerables visitas y
reuniones personales con representantes ministeriales y grupos
parlamentarios para apoyar la necesidades de los colegas
catalanes en cuya comunidad autónoma germinó el proyecto
legislativo, y que finalmente ha sido podado desde su raíz.
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Noticias
BREVES

La principal causa de que los hombres acudan al psicólogo es
para solucionar conflictos de pareja y en la mujer la ansiedad
y depresión.

Según un reciente estudio elaborado por Infinito, los españoles
gastan una media de 5 € comprando plantas medicinales en la
farmacia.
El 20% de las camas ocupadas en los servicios de traumatología
de los centros españoles se debe a fracturas de cadera.
El 16% de la población padece obesidad y uno de cada tres
españoles sobrepeso.

El juego patológico afecta en España a un 3% de la población y
es más frecuente en los hombres.
La soja puede disminuir el riesgo de sufrir EPOC.
Algunas frutas como el limón, pomelo, mango y plátano frenan
el avance de la descalcificación ósea, al poseer gran capacidad
para neutralizar el exceso de acidez del organismo.

Glosario

BARIGLOSIA
Dificultad de articular palabras y asociar ideas.
Puede presentarse tras un Ictus o demencia cerebral.

Pasatiempos
1. Esta parálisis afecta a las raíces C5-C6.
2. Nervio afectado en la “parálisis de muletas”.
3. Facultad de identificar diversos objetos por la palpación.
4. Imposibilidad de articular fonemas.
5. Enfermad que se caracteriza por una dilatación y
deformación permanente anormal de bronquios,
bronquiolos o ambos.
6. Ligamento que se tensa en la abducción de cadera.
7. necesitamos su contracción para corregir una
hiperlordosis lumar.
8. Utilizamos esta corriente para realizar una iontoforesis.
9. Este es el agente terapéutico que tiene un límite de
tolerancia mayor.
10. Son los elementos contráctiles de una célula.
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MH B G V A L E O K

SOLUCIÓN
1. ERB-2. RADIAL-3. ESTEROGNOSIA-4. ANARTRIA-5. BRONQUITIS-6. ILIOFEMORAL-7. GLUTEO MAYOR Y RECTO MAYOR-8. GALVANICA-9. AGUA-10. MIOFIBILLA
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(a una madre)

RINCÓN LITERARIO

Sueños y
esperanzas

Firma: Miguel Ángel Yusta

El día ha sido especialmente duro y acaso el sol ha

Eres, madre, la heroína de esta historia de amor.

cortado sueños muy de mañana y encendido alguna

Nada hay parecido a tu entrega continuada, a ese

desesperanza. ¡Son tan iguales los días y tan difícil a

sacrificio constante. Tampoco nada puede compararse

veces reanudar el camino!. Tal vez lo pensabas ya al

a la ansiedad que sientes por no poder dar todo lo que

ir al trabajo, una vez que habías dejado a los niños en

quisieras con tal de hacer que un amanecer cualquiera

el colegio y antes de escaparte a la compra breve de

fuese diferente y mejor. En un mundo de hombres

media mañana. La comida y la plancha las dejaste casi

inmersos en ser cada día más poderosos, más ricos, más

terminadas anoche, antes de sacrificar la película de la

dueños de todo, aunque sea a costa de la supervivencia

tele para terminar de ensamblar tu trabajo, tu charla,

de los que tienen muy poco, tu figura de mujer y madre,

tu libro o tu ejercicio de oposición.

se engrandece.

Y es que cada ayer parece anunciar una realidad

Tu labor callada y tu entrega, con momentos buenos y

hermosa pero cada amanecer tú miras ese lecho donde

otros de cansancio y tal vez desolación, deben alertar a

todavía sueña una de las razones de tu vida: ese hijo

muchas personas que siguen escuchando solamente la

con una deficiencia que precisamente quebró la luz

frenética música de un bienestar sin pararse a pensar

de tu mirada y dejó lleno de sombras un espacio que

que, tras el escenario, diariamente, existen miles de

te cuesta recuperar. Pero la lucha continúa y a cada

mujeres como tú, de personas como tú, que hacen

contrariedad contestas con una nueva y más decidida

posible la cadena del auténtico amor.

idea de continuar y vencer: esa es la verdadera guerra,
sorda, prolongada tenaz. Esa y no otra es la batalla que
tantos libran a diario con la vida.
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AGENDA DE CURSOS

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

Fibrolisis Diacutánea. Método K. Ekmann.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas. 1ª edición año 2010
Módulo I: 29, 30 y 31 de Enero
Módulo II: 1, 2 y 3 de Junio

Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas. 2ª edición 2009/10
Módulo I: 15, 16 y 17 de Enero
Módulo II: 12, 13 y 14 de Febrero
Módulo III: 19, 20 y 21 de Marzo
Módulo IV: 23, 24 y 25 de Abril
Horario.
Viernes, de 16 a 21 horas.
Sábado, de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.
Domingo, de 9 a 14 horas.
Precio. 950€

Curso Neurodinámica Clínica
Profesor. Michael Shacklock (creador del sistema NDS de
Neurodinámica Clínica)

Precio. 1.260 €

Vendaje Neuromuscular.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas
Módulo I: 7, 8 y 9 de Mayo de 2010
Módulo II: 21, 22 y 23 de Mayo de 2010
Horario
Módulo I:
Viernes de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 20:00 h.
Sábado de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 20:00 h.
Domingo de 9:00 h. a 14:00 h.
Módulo II:
Viernes de 16:00 h. a 20:00 h.
Sábado de 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 20:00 h.
Domingo de 9 a 14 horas.
Precio.450€

Fechas.
Del 12 al 18 de Junio de 2010
Horario.
9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 18:00 h.

Fisioterapia del Tránsito Digestivo
Marzo-Abril 2010

Precio. 1.000€

Método Perfetti. Ejercicio Terapéutico
Cognoscitivo en el paciente apráxico.
Curso Neurobiología del Dolor
y Dolor Crónico.

Marzo 2010

Profesorado. Rafael Torres Cueco
Fechas.
30 Abril y 1 de Mayo de 2010.
Horario.
9:00 h. a 14:00 h. y de 15:30 h. a 20:30 h.
Precio. 150€
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Más información en
uif.unizar.es
uif@unizar.es
Telf. 976 761 760

s
consulte nuestras ofertas y descuento
de hasta un 25% de descuento
www.logoss.net
CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS
(Ministerio de Sanidad y Política Social)

10º ANIVERSARIO

BLOQUE GERIATRÍA

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

BLOQUE NEUROLOGÍA

5,7 créditos CFC - Duración 100 horas

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
FISIOTERAPEUTAS

FUNCIÓN REHABILITADORA DEL FISIOTERAPEUTA ANTE EL
PACIENTE GERIÁTRICO

2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

2,2 créditos CFC - Duración 100 horas

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS
ALTERACIONES SENSORIALES

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS
GERIÁTRICASPARA FISIOTERAPEUTAS

3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

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

2,8 créditos CFC - Duración 100 horas
TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

3,8 créditos CFC - Duración 100 horas
REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL
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

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

ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
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: 137 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 5 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

Todos los cursos incluyen regalos, consúltenos

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

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

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO DE
CURSOS O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA O GERIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO
JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA MINICADENA.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON
EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MP4 DE 2 GB.

Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de Pediatría,
Masajes, Electroterapia, etc… con acreditación de la CFC de las profesiones sanitarias (Ministerio de Sanidad
y Política Social). Si has nalizado o nalizas la diplomatura este año, consulta nuestras ofertas especiales.

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

RADIO CD PORTÁTIL COMPATIBLE CON MP3 (MINICADENA)

Especicaciones:
- Radio analógica AM/FM estéreo.
- Reproductor de cd.
- Compatible con discos cd-r y cd-rw.
- Función mp3.
- Memoria de pista programable.
- Realce de graves dbbs.
- Pantalla lcd retroiluminada.
- Auricular jack 3.5 mm.
- Función de alarma (cd/radio/buzzer).
- Potencia: 2 x 2uu rms.
- Accesorios incluidos: mando a distancia.
- Manual de usuario.
Una minicadena por alumno

TOMAD APUNTE…

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

MP4 DE 2 GB

Especicaciones:
Formatos soportados, MP1, MP2, MP3, WMA, OGG, WMV, ASF y WAV. Navegador de fotografías JPEG. Salida de estéreo. Ingenioso aspecto. Radio FM. Potente
función de auto-búsqueda. Puede almacenar 40 canales (20 canales en cada uno de los dos modos) de diferente frecuencia. Función de grabación (puedes
almacenar el programa que te guste). Dirige y maneja los archivos del MP4 directamente a/en tu PC. No necesitas instalar ningún programa. Función potente de
envío de frecuencia de radio (puedes disfrutar de música mientras conduces). Grabar/repetir. Puedes grabar tu voz en formato WAV o ACT en el MP4 a través de
un micrófono. Puedes elegir parte de la repetición o contraste de la repetición. Tiempo de apagado. Puedes congurar un modo Sleeping o un modo de ahorro de
batería. Varios modos escuchar música. Normal, repetir una canción, repetir una carpeta, repetición aleatoria, intro. El color del MP4 que se muestra en la fotografía
es orientativo, por lo que puede variar dependiendo del lote.
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Un MP4 por alumno

TOMAD APUNTE…

PUNCIÓN SECA

Una técnica en camino de la
investigación
Hablar de la punción seca lleva de forma inevitable a abordar el
concepto de punto gatillo miofascial. El punto gatillo miofascial
se define como un punto hiperirritable presente en el músculo
esquelético y que se asocia a un nódulo palpable dentro de
una banda tensa del músculo correspondiente. Todas las
estructuras corporales presentan puntos gatillo, ligamentos,
vísceras, periostio, etc. de ahí que en este caso hablemos de
puntos gatillo miofasciales, objetivo principal de la punción
seca. El punto gatillo miofascial presenta dos características
principales. Por un lado una marcada hipersensibildad y por
otro el dolor referido. Este concepto de dolor referido es el
que da en gran medida el sentido a la denominación de esta
estructura como punto gatillo. Ya que cuando se estimula este
punto provoca un dolor en una zona diferente e incluso bastante
alejada de dicho punto, como si se tratara del gatillo de un
arma que origina el disparo de una bala que puede provocar
dolor en un objetivo alejado del origen del disparo.
De forma general hay que diferenciar dos tipos de punto
gatillo miofascial, latente y activo. El punto gatillo miofascial
latente únicamente va a mostrar esta sensibilidad marcada y
el característico dolor referido ante su estimulación directa,
por ejemplo mediante la compresión manual. Por su parte el
punto gatillo miofascial activo pondrá de manifiesto ambas
características durante la acción del músculo implicado, al
estiramiento del mismo; el cuál va a presentar una limitación
dolorosa del rango de movimiento, e incluso pueden aparecer
de forma espontánea, a parte de con la estimulación directa
sobre el punto gatillo.
El diagnóstico del punto gatillo o su buena identificación no
es algo fácil de lograr, sobre todo si se trata de terapeutas
noveles en el tema, por lo que en la mayoría de los estudios se
recomienda seguir los criterios diagnósticos establecidos por
Travell y Simons. Por un lado hay que hallar una serie de criterios
o elementos esenciales. En primer lugar localizar una banda
tensa palpable, siempre y cuando el músculo sea accesible a la
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palpación. Presencia de un nódulo dentro de esa banda tensa
el cuál muestra un dolor exquisito a la presión. En tercer lugar
el paciente debería reconocer ese dolor como su dolor habitual,
en caso afirmativo estaríamos hablando de un punto gatillo
miofascial activo. Y en último lugar, si se trata de un punto
gatillo miofascial activo, en la exploración se detectará una
limitación dolorosa de la amplitud del rango de movimiento
durante el estiramiento del músculo correspondiente.
Por otro lado también hay una serie de aspectos que pueden
ayudar a confirmar el diagnóstico o la identificación del punto
gatillo miofascial. La aparición de la respuesta de espasmo
local ante la estimulación del punto gatillo, que puede ser
identificada de forma visual o táctil. Si mediante la palpación
manual no aparece dicha respuesta en la mayor parte de las
ocasiones es más fácil obtenerla mediante la introducción de
una aguja en el nódulo sensible. Del mismo modo la compresión
del nódulo sensible puede provocar dolor o una alteración de
la sensibilidad, normalmente este dolor va a presentar una
distribución o un patrón ya definido por Travell y Simons para
cada punto gatillo miofascial. Finalmente si se puede hacer
un análisis electromiográfico, este mostrará una actividad
eléctrica espontánea característica de los loci activos de este
nódulo sensible.
Así, la punción seca es un tratamiento fisioterápico invasivo que
busca la estimulación mecánica del punto gatillo miofascial
mediante la introducción de una aguja. El término punción
seca busca diferenciarla de otras técnicas que incluyen la
introducción de sustancias, tales como anestésicos, sueros,
AINE, toxina botulínica, etc. a través de la aguja. Sin embargo no
se ha demostrado la superioridad de las técnicas de infiltración
de diferentes sustancias frente a la punción seca, a la hora de
tratar el punto gatillo miofascial.

Independientemente de la técnica usada todas buscan el mismo
objetivo. Sin profundizar mucho en conceptos fisiológicos, el
objetivo de la punción seca es normalizar la longitud de las
sarcómeras contracturadas en el punto gatillo, y de este modo
restaurar en la medida de lo posible el tono basal del grupo
de fibras musculares implicadas, mediante la restauración
del equilibrio en el funcionamiento de la bomba de calcio.
Cabe mencionar que este hecho esta muy relacionado con el
número de respuestas de espasmo local obtenidas durante el
tratamiento de punción seca.
Aunque para muchos profesionales sanitarios el punto gatillo
es un concepto desconocido, se sabe que la prevalencia de
este es muy elevada, y se le considera la principal causa de
dolor músculo-esquelético. Pueden mencionarse situaciones
muy frecuentes, las cuales en gran parte de los casos los
responsables de tales son los puntos gatillos miofasciales y
su característico dolor referido. Situaciones como cefaleas de
tipo tensional, dolor en la región cervical, en la mandíbula, la
epicondilitis o codo de tenista, incluso casos de síndrome del
túnel carpiano. En muchas ocasiones se hace un diagnóstico
erróneo de patologías articulares tales como artritis, bursitis,
tendinitis o de lesiones ligamentosas; siendo también en un alto
porcentaje de estos casos los responsables los puntos gatillo
miofasciales. A parte de estas patologías comunes, es habitual
que determinados factores desencadenantes, tales como una
sobrecarga muscular, un golpe directo sobre la musculatura,
inmovilización, etc. activen puntos gatillo miofasciales que
se encontraban latentes. En todos estos casos la punción
seca podría considerarse un posible tratamiento de elección,
destinada a paliar o acabar con los síntomas del paciente.

En definitiva, la punción seca se trata de un tratamiento
fisioterápico, en ocasiones doloroso, con unos grandes
resultados y de forma casi inmediata; por lo que presenta una
gran aceptación y valoración por parte de los pacientes. Sería
importante que los fisioterapeutas profundizaran más en el
campo del dolor miofascial, del músculo, el que debe ser el
objetivo de la fisioterapia del siglo XXI, y por consiguiente en el
mundo de la punción seca.

Para mas información:
uif@unizar.es
Tel. 976 761 760

TABLÓN DE
ANUNCIOS

TOMAD APUNTE…

Existen diferentes técnicas de punción seca, siendo la
clasificación más general la establecida por Baldry, que
diferencia entre punción seca superficial o profunda. Ambas
comparten la característica de ser un tratamiento invasivo
consistente en introducir agujas de acupuntura a través de la
piel, diferenciándose de forma global en la profundidad a la
que se introduce la aguja. Dentro de la punción seca profunda
existen diferentes técnicas, la de Hong, la de Gunn, etc.
mientras que en la punción seca superficial la principal técnica
utilizada es la de Baldry; pero abordar cada una de ellas merece
un artículo propio.

ACTUALIZACION DATOS COLEGIADOS, recordamos a los
colegiados que deben comunicar al Colegio los cambios de
domicilio y correo electrónico, con la finalidad de poder
recibir correctamente la información colegial.
E-MAIL, rogamos a todos los colegiados que disponen de
dirección de correo electrónico y que todavía no reciben
las comunicaciones del Colegio a través de él, proporcionen
su dirección para facilitar y agilizar la difusión de la
información colegial.
I CERTAMEN DE FISIOTERAPIA SAN JUAN DE DIOS, organiza
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San
Juan de Dios”. Plazo entrega de proyectos o trabajos el 22
de enero de 2010. Más información en sjuandedios@euef.
upcomillas.es / www.upcomillas.es
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HABLAN LOS COLEGIADOS

¿QUIEN
ES EL
VERDADERO
CULPABLE?
Gema Martín Herrero

Sin duda, la noticia más importante y la que ha dado más que
hablar este verano, ha sido la expansión entre la población de
la gripe A.
No hablaríamos tanto de ella si no se hubiera cobrado ya tantas
víctimas mortales. Uno de los casos más impactantes en España
fue la muerte de una joven marroquí. El destino también quiso
llevarse a su hijo nacido por cesárea.

Esto es contra lo que deberíamos luchar y contra lo que
tendríamos que pedir responsabilidades. Ya es suficiente castigo
el que tiene este profesional, que le durará el resto de su vida
como para que se le machaque más en todas las tertulias de
radio o televisión.
¿Por qué nadie habla de las deficiencias del sistema sanitario
español?, ¿Por qué no se debate si ha sido acertado llevar el
sistema sanitarios a depender de cada Comunidad Autónoma?,
¿Por qué no se habla del poco dinero invertido en la Sanidad?, ¿Por
qué no se hala de qué investigaciones de posibles tratamientos
de enfermedades se llevan a cabo en el sector privado y no
público? y ¿A quién no le interesa tocar estos temas?. Hasta que
no lleguemos a intentar contestar a estas preguntas, errores
como el sucedido, que seguirán desgraciadamente ocurriendo,
apuntarán siempre al menos culpable de la situación.
Todos los ciudadanos, independientemente de estar integrados
dentro de los profesionales sanitarios, como usuarios del
Sistema Nacional de Salud, deberíamos tomarnos en serio
luchar conjuntamente por un problema que nos afecta a todos:
la carestía de la sanidad.

El debate en nuestro país no fue sobre las buenas actuaciones
o el protocolo de actuación de nuestro gobierno sobre la
enfermedad, sino las consecuencias de un grave error médico.
No estamos muy acostumbrados a ellos y por eso tuvo tanta
repercusión.
A lo largo del día se realizan numerosas pruebas diagnósticas,
tratamientos médicos, operaciones... y todas ellas sin graves
incidentes.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que
sean incluidos en esta sección de la revista pueden
remitirlos a:

Pero la medicina, sin ser una ciencia exacta también comete
errores. Errores que se pueden entender puesto que la muerte
hoy por hoy “no tiene remedio, ni solución” y errores que son más
difíciles de explicar, puesto que no se entiende de quién es la
culpa, ni por qué pasó, ni por qué se actuó de esa manera.

ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net

En el caso que nos ocupa todas las miradas se centraron en el
último eslabón de una cadena: la enfermera del servicio de recién
nacidos. Se ha intentado excusarla alegando que no estaba
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preparada, que hacía poco tiempo que llegó al servicio, que
se encontraba sola... Estas excusas no hacen más que tapar la
situación de la sanidad española: sueldos bajos en comparación
con otros trabajos, no reconocimiento de la profesión, continua
movilidad laboral, poca estabilidad, muchas horas de trabajo y
la creciente exposición de demandas de familiares y pacientes.

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
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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.

PUBLICACIONES
El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes
publicaciones:
[ Periódico “El Fisioterapeuta”
Editado por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad mensual.
[ Revista Científica “Fisioterapia”
Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad bimensual.
[ Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de
periodicidad semestral.
[ Revista 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.

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

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

BIBLIOTECA

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.

En la sede colegial se dispone de una biblioteca con títulos
especializados para préstamo o consulta en la propia sede
por parte de los colegiados. El listado de libros puede ser
consultado en la página web del Colegio.

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

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

EMPRESA

DESCUENTOS / PRESTACIONES

CONTACTO

AGENCIA DE VIAJES

BUENAS VACACIONES

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

ALQUILER VEHICULOS

ATESA

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

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

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

OPTICAS

CENTRAL OPTICA

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

PAGINAS WEB

COLBAM

Creación y diseño de páginas web, tarifas especiales a colegiados

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

MPE

Tarifas especiales en los servicios contratados

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

GRUPO FIDOTEC

Tarifas especiales aplicables hasta final 2009

902 119 651

MARIN & MENDO
Abogados

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

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

GRUPO FIDOTEC

Tarifas especiales aplicables hasta final 2009

902 119 651

BSCH

Condiciones especiales en productos financieros

jcmorales@gruposantander.com

CAI

Condiciones especiales en productos financieros

Oficina CAI más cercana

BARCLAYS

Condiciones especiales en productos financieros

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

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

Prima por persona y mes año 2009:
hasta 61 años 49,32€/de 62 a 65 años 77,52€/más de 65 años
98,65€

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

CASER SEGUROS

Tarifas especiales al contratar un seguro de asistencia sanitaria

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

Tarifas especiales al contratar un seguro de asistencia sanitaria

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

HOTELES

INFORMATICA

LIBROS

MATERIAL PARA CENTROS DE
FISIOTERAPIA

PREVENCION RIESGOS
LABORALES

PROTECCION DE DATOS

SERVICIOS BANCARIOS

SEGUROS

SEGUROS
SANITARIOS
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