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/EDITORIAL/
“Éxito científico y organizativo. Gracias a todos”
Las VI Jornadas Hispano lusas de Terapia Manual acaban de realizarse bajo el lema
“Razonamiento clínico en terapia manual: evidencia científica y clínica”, los pasados
días 20 y 21 de Noviembre en el auditorio de Zaragoza con una gran éxito científico y de
organización. Lo que en el último número de esta publicación era un objetivo al que habíamos
dirigido todos nuestros esfuerzos son ahora una realidad, una realidad que ha resultado
gratificante y satisfactoria para todos aquellos que hemos trabajado en colaboración y
todos aquellos que han asistido. Hoy podemos escribir estas líneas reconociendo el éxito
que ha supuesto y dar las gracias a todos y cada uno, organización, expositores, ponentes y
asistentes, por su contribución al éxito, gracias.
Teníamos como misión presentar el “RAZONAMIENTO CLÍNICO” a los fisioterapeutas,
conseguir que se entendiera como el camino hacia una buena práctica fisioterápica al
alcance de todos nosotros. En resumidas cuentas, acercarlo a todos y cada uno, que dejara
de ser el “gran desconocido” al que aún parecemos tener miedo.
Hoy podemos confirmar que estas jornadas contribuyeron de manera satisfactoria
en la misión que le había sido encomendada. Entre ponentes y comunicantes con sus
presentaciones y los momentos de coloquio en cada una de las seis mesas, las VI Jornadas
Hispano lusas de Terapia Manual concluyeron dejando una visión más clara de lo que es el
razonamiento clínico y enseñando a todos los presentes la importancia de hacer conjugar
la evidencia científica con la clínica. Tal vez fuera esto último lo más debatido y lo que
más centro los pensamientos tanto de ponentes como de asistentes, unos tratando de
esclarecer que es posible y la única opción viable para hacer avanzar la fisioterapia y los
otros tratando de comprender esta importancia que los ponentes tan clara parecían tener.
Tal vez no todos los asistentes salieran satisfechos de la sala, puede que no todos se
marcharan comprendiendo al completo todo lo que habían escuchado, pero claro está que
se inició un proceso de reflexión necesario en cada una de las mentes pensantes presentes
en aquella sala. Este aspecto lo podrán satisfacer completamente al recibir la información
digital resumen y conclusiones de las mismas en su domicilio o si lo prefieren en mano
asistiendo a la asamblea general ordinaria del colegio el día 16 de diciembre a las 19 horas
en la sede colegial Paseo Calanda 80. Debido al hecho de que la asistencia en la sala no bajo
de los 150 asistentes aproximadamente, consideramos como cumplido el objetivo de estas
VI Jornadas Hispano lusas de Terapia Manual.
Un aspecto a resaltar es el ambiente de atención a lo largo de los dos días que duraron
las jornadas, asistentes muy participativos tanto en lo que a las comunicaciones se refiere
como en los coloquios de cada mesa. Hecho que eleva aún más el éxito del acto confirmando
el interés que despertó todo esto en gran parte del colectivo de la fisioterapia. Ratificamos
que se había iniciado ese proceso de reflexión al poder comprobar que los allí presentes
tenían opinión propia y se veían capaces de participar en lo que estaba ocurriendo.
Ya habían sido cinco las jornadas anteriores sobre la Terapia Manual y sin embargo aún
resulta apasionante ver cómo una colaboración entre dos países vecinos puede seguir
dando frutos, cómo ponentes de ambos países pueden seguir una misma línea en lo que
practican y defender unos mismos intereses como en este caso era el “Razonamiento
Clínico”. También resulta igual de emocionante poder apreciar el interés de los ponentes
de ambos países en guiar al resto de los asistentes por el que a todos les parecía el camino
adecuado para llevar a la fisioterapia al lugar que le corresponde. Es decir, el interés por
que estas jornadas dieran un fruto del que todos los presentes pudieran comer.
Es por todo esto que, se concluye que las VI Jornadas Hispano lusas de Terapia Manual
celebradas en Zaragoza a fecha 20 y 21 de Noviembre del 2009 cumplieron con los objetivos
que se habían propuesto y contaron con la más agradable de las asistencias, en el ambiente
se respiró interés por parte de los ponentes y aún más por parte de los asistentes.
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Desde la organización tras finalizar lo que para nosotros fue toda una celebración, sólo
nos queda agradecer la presencia de todos los que colaboraron en la sala Luis Galve
del auditorio de Zaragoza durante ese fin de semana y felicitar a todos los ponentes,
comunicantes orales y póster por sus excelentes trabajos. Mención especial de excelencia a
los premiados, tres premios en las comunicaciones orales una en presentación póster y otra
en el apartado de estudiantes fueron destacados.
Así pues, emplazamos al colectivo a las VII jornadas de Terapia Manual a celebrar en Portugal
con la garantía de éxito y la gran aceptación del colectivo hispano-luso demostrado en
estas realizadas y agradeciendo una vez más a todos los que han colaborado en este éxito
que va a permitir ubicar la fisioterapia manual en el lugar que le corresponde. Gracias.
Para concluir sólo me queda deseaos que paséis unas felices fiestas y próspera entrada en
el nuevo año para vosotros y la fisioterapia.
D. José Miguel Tricás Moreno.
Decano ICOFA y Presidente del Comité Organizador de las Jornadas

ICOFA

VI JORNADAS
HISPANO-LUSAS de
TERAPIA MANUAL

En un ambiente científico y
autocrítico se desarrollaron, los días
20 y 21 de Noviembre, las VI Jornadas
Hispanolusas de Terapia Manual.
Evento organizado por el ICOFA
junto a la Asociación Española de
Fisioterapeutas(AEF)yalaAsociación
Portuguesa de Fisioterapeutas (APF),
y que reunió en Zaragoza a varias de
las personalidades, a nivel nacional e
internacional, con mayor experiencia
y proyección dentro del terreno
científico de la Terapia Manual.
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Bajo el título “Razonamiento clínico en Terapia Manual: Evidencia
clínica y científica” y en el marco de la sala “Luis Galve” del
Auditorio de Zaragoza como el mejor escenario posible, las
Jornadas trataron de ser un periodo de reflexión, y sobre todo un
punto de inflexión, dentro del panorama actual en el que viven
la Terapia Manual y la Fisioterapia: un periodo de crecimiento y
reafirmación que, por necesidad, debe ir ligado a la ciencia.
Los asistentes a las Jornadas, aproximadamente 200 personas,
pudieron disfrutar a lo largo de estos dos días de un gran número
de ponencias y comunicaciones de elevada calidad. Sin duda,
además de actualizar los conocimientos científicos, estas
ponencias habrán hecho reflexionar a los más inquietos. Todas
y cada una de ellas se desarrollaron en un ambiente agradable
y cordial impregnando al evento de un espíritu digno de admirar
en este tipo de reuniones, en las que gente de diversos países, y
en ocasiones, con puntos de vista tan contrapuestos encuentran
razones para debatir y mejorar sus relaciones profesionales. Os
invitamos a conocer lo acontecido día a día, si es que no habéis
podido asistir, o a recordar el evento a todos aquellos que nos
acompañaron.

Acto de inauguración
Las Jornadas comenzaron en la mañana del viernes 20 de
Noviembre, con un acto de inauguración en el que participaron
José Miguel Tricás Moreno, decano del ICOFA y presidente del
Comité Organizador de las Jornadas; Antonia Gómez Conesa,
presidenta de la AEF; Isabel Souza Guerra, presidenta de
la APF; y Elena Estébanez de Miguel, secretaria general del
ICOFA y presidenta del Comité Científico de las Jornadas. Este
acto contó con la participación especial de Miguel Ángel Ruiz
Carnicer, Vicerrector de Política Académica de la Universidad
de Zaragoza, y María Teresa Antoñanzas, directora general de
Atención al Usuario del Departamento de Salud del Gobierno de
Aragón.

por su encomiable labor durante toda una vida dedicada a la
Fisioterapia, y como signo de agradecimiento por todo el cariño
y el apoyo que el profesor Kaltenborn ha mostrado siempre hacia
esta asociación.

Mesa I. Impacto de las publicaciones científicas en el ámbito
clínico

ICOFA

Día 1

La primera mesa llevaba por título “Impacto de las publicaciones
científicas en el ámbito clínico”, y estuvo presidida por Elena
Estébanez de Miguel, secretaria general del ICOFA y presidenta
del Comité Científico de las Jornadas. Esta mesa abordaba
la problemática existente actualmente en el terreno de la
publicación científica, en referencia, concretamente, a lo
difícil que resulta publicar en revistas científicas y en la escasa
repercusión que estas publicaciones tienen en el ámbito clínico.
La primera ponencia de esta mesa corrió a cargo de la profesora
Ann Moore, editora ejecutiva de la revista Manual Therapy, que
trató esta problemática desde el punto de vista del editor, y
compartió con los presentes una serie de interesantes consejos
que, sin duda, facilitarán el trabajo del investigador en la
publicación de sus estudios.

Tras las palabras de bienvenida de estas personalidades, y sus
discursos de introducción en la temática del evento, ya podía
dar comienzo la programación científica de las Jornadas. Aunque
antes de hacerlo, aprovechando la ocasión, la Asociación
Española de Terapia Manual Ortopédica (OMT España) como
entidad colaboradora en las Jornadas, quiso galardonar al
profesor Freddy Kaltenborn con el reconocimiento de miembro
de honor de la asociación. Su presencia en las Jornadas supuso
un honor para el evento además de que todos los asistentes
fueron testigos de la historia viviente de la Fisioterapia,
narrada por su protagonista. Se le hizo entrega del galardón

Ann Moore

Le siguió en el estrado la presidenta de la AEF, Antonia Gómez
Conesa, que hizo una profunda revisión del metanálisis como
método de elección a la hora de ofrecer al clínico la mejor
evidencia científica disponible.
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Cerró este turno de ponencias el profesor César Fernández de
las Peñas, uno de los fisioterapeutas con mayor producción
científica a nivel nacional, y que desde este estatus abordó
la aplicabilidad clínica de la investigación básica en Terapia
Manual, haciendo énfasis en la compatibilidad de las
actuaciones del fisioterapeuta clínico y del fisioterapeuta
científico, y promoviendo las reglas de predicción clínica como
el futuro de la Fisioterapia y la Terapia Manual.

Freddy Kaltenborn

En la primera de ellas, el profesor Rafael Torres Cueco,
fisioterapeuta experto en el área de neurociencia y dolor,
quiso destacar lo imprescindible que resulta el realizar un
razonamiento clínico correcto para abordar el diagnóstico
fisioterápico del dolor cervical, y enfatizó la necesidad de utilizar
modelos neurobiológicos y psicosociales como complemento
indispensable en el tratamiento del dolor crónico.
José Miguel Tricás

Tras la primera serie de comunicaciones orales, cerró la primera
mesa el profesor Freddy Kaltenborn, con la ponencia titulada
“La manipulación en la historia de la Terapia Manual”, en
la que hizo una revisión histórica de la manipulación, y del
origen y desarrollo de la Fisioterapia y la Terapia Manual. El
profesor Kaltenborn aprovechó su participación para recordar
la importancia del trabajo y la experiencia en el ámbito clínico
como forma de avanzar con paso firme en el terreno de la
investigación.

Mesa II. “Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico:
aplicaciones prácticas en el cuadrante superior”
La segunda mesa, presidida por João Vasconcelos Abreu,
coordinador nacional de Terapia Manual de la APF, llevaba
por título “Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico:
aplicaciones prácticas en el cuadrante superior”, y constó de
cuatro ponencias.
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La siguiente ponente, la fisioterapeuta portuguesa Ana Rita
Cruz, expuso una revisión bibliográfica realizada por su grupo de
trabajo y que parece avalar la efectividad de la Terapia Manual
en el tratamiento de las cefaleas cervicogénicas, sobre todo en
combinación del ejercicio terapéutico.
El sueco Ragnar Faleij, profesor y fisioterapeuta OMT, comentó
su experiencia en el uso de una serie de escalas de valoración
como herramienta de exploración en pacientes con alteraciones
cervicales persistentes, sobre todo en lo que se refiere a la
detección de banderas rojas y amarillas, y en la forma de
orientar el proceso de razonamiento clínico en el tratamiento de
estos pacientes.
Y como última ponencia de la sesión del viernes, el profesor
portugués Francisco Neto, en un ejemplo de práctica basada
en la evidencia, mostró la forma de diseñar una intervención
fisioterapéutica en un caso de cefalea cervicogénica,
fundamentando tanto la evaluación como el tratamiento en un
proceso de razonamiento clínico basado en la mejor evidencia
científica disponible.

A continuación, la fisioterapeuta Elena Bueno, miembro de la UIF
de la Universidad de Zaragoza, presentó un trabajo realizado por
el noruego Roar Robinson, fisioterapeuta OMT, que estudiaba la
fiabilidad y validez inter-examinador de un procedimiento de
palpación superficial de las apófisis espinosas de C7 y L5.

A continuación, se expuso una nueva serie de comunicaciones
orales y, acto seguido, se mantuvo un interesante coloquio
entre ponentes y asistentes para cerrar esta mesa, y con ella la
programación científica de una primera jornada que dejó más
que satisfechos a los presentes, y a la espera de lo que podía
deparar el segundo y último día de las Jornadas.
Antes de que ponentes, comunicantes y asistentes se retiraran a
sus casas, tuvo lugar en la misma sala “Luis Galve” del Auditorio
de Zaragoza una actuación musical de folklore típico aragonés,
que la organización de las Jornadas preparó con especial ilusión
y dedicación para todos aquellos que acudieron a este evento
desde fuera de nuestra comunidad autónoma.

Día 2
Mesa III. “Validación de pruebas diagnósticas”
La tercera mesa de las Jornadas, con la que daba comienzo el
segundo día del evento en la mañana del sábado, llevaba por
título “Validación de pruebas diagnósticas”, y estuvo presidida
por Isabel Souza Guerra, presidenta de la Asociación Portuguesa
de Fisioterapeutas.
Esta mesa comenzó con la participación de César Hidalgo,
fisioterapeuta miembro de la Unidad de Investigación en
Fisioterapia (UIF) de la Universidad de Zaragoza, que presentó
los resultados favorables de un estudio de fiabilidad de la
técnica de tracción caudal de la articulación coxofemoral, y
su validación como test para la detección de hipomovilidad
articular en pacientes con coxartrosis.

ICOFA

Le siguió el fisioterapeuta portugués Pedro Rebelo, que expuso
los resultados de un ensayo que intentaba determinar la relación
entre la posición de evaluación y la fuerza muscular que es capaz
de desarrollar el músculo, medida mediante dinamometría.

Por último en esta mesa, y tras las comunicaciones orales
correspondientes, el fisioterapeuta portugués Henrique Relvas
hizo una profunda reflexión sobre los problemas que plantean
la pobre fiabilidad y validez de las técnicas palpatorias, y
lo importante que es desarrollar, en este sentido, formas de
aprendizaje y entrenamiento práctico que aplicar en las escuelas
de Fisioterapia.

Mesa IV. “Razonamiento diagnóstico en el ámbito clínico:
aplicaciones prácticas en el cuadrante inferior”
La cuarta mesa, presidida por el fisioterapeuta Javier González
Iglesias, hacía referencia a los procedimientos de razonamiento
clínico utilizados para la evaluación y el tratamiento del
cuadrante inferior. Además de sus respectivas comunicaciones
orales, en esta mesa se presentaron dos ponencias.
La primera corrió a cargo de João Vasconcelos Abreu, presidente
del Grupo de Interés en Terapia Manual portugués, que presentó
los efectos de un programa de intervención basado en los
conceptos de Maitland y Butler en un paciente con lumbalgia y
ciática unilateral.
A continuación, Orosia Lucha, profesora de la EUCS y miembro
de la UIF de la Universidad de Zaragoza, mostró en su ponencia
la forma en la que se puede indicar la técnica de fibrolisis
diacutánea siguiendo los procesos de razonamiento clínico
utilizados habitualmente en Terapia Manual Ortopédica, para
después hacer una revisión del tratamiento de los síndromes
compresivos más importantes del miembro inferior mediante
esta técnica.
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Mesa V. “Tratamiento basado en la evidencia: guías clínicas”
Bajo este título se recogía esta quinta mesa, presidida por
Ginés Almazán, coordinador nacional de la sección de Terapias
Manuales de la AEF, y que abordaría principalmente la utilidad
y validez de las guías clínicas en Terapia Manual y su aplicación
práctica.

Tras esta ponencia, la fisioterapeuta Catia Silva, como última
representante de la comitiva portuguesa, expuso una revisión
sistemática sobre la eficacia del ejercicio terapéutico en el
tratamiento de los llamados “mechanical neck disorders”.

El primer ponente de esta mesa fue Daniel Simao, fisioterapeuta
portugués que expuso los resultados de una revisión
sistemática sobre la efectividad de la realización de ejercicios
de estabilización en la reducción del dolor y en la mejora de la
función en pacientes con dolor cervical crónico.
A continuación participó Fermín Valera, con la ponencia
“Guías de práctica clínica: una herramienta para integrar la
evidencia científica en la práctica clínica”, una de las ponencias
más esperadas y aplaudidas, y en la que se explicó en qué
consisten este tipo de guías clínicas, basadas en protocolos de
recomendaciones flexibles y que fusionan evidencia clínica y
científica para facilitar la labor del fisioterapeuta en la toma
de decisiones, permitiendo mejorar la calidad asistencial de los
pacientes.
Tras estas dos ponencias, se procedió al último turno de
comunicaciones orales, antes de comenzar con la última mesa
temática de las Jornadas.

Mesa VI. “Futuras líneas de investigación en la práctica clínica en
Terapia Manual”
La sexta y última mesa de estas Jornadas estuvo presidida por la
presidenta de la AEF, Antonia Gómez Conesa, y en ella se trataba
de dar una visión crítica de la situación actual de la Terapia
Manual dentro de los ámbitos científico y clínico, así como de
promover futuras líneas y tendencias en la investigación.
El primer ponente de esta última mesa fue el fisioterapeuta
Martín Barra, que sustituía a su compañero Carlos López de
Celis, en la presentación de la ponencia que llevaba por título
“Práctica Clínica Basada en la Evidencia. Un reto de futuro para
la Terapia Manual”, y en la que, tras una visión autocrítica del
panorama investigador en Fisioterapia, se recogían una serie
de interesantes medidas enfocadas a mejorar en el campo de la
investigación. Medidas tales como la formación especializada
en investigación, la creación de bases de datos específicas y más
accesibles, o la colaboración en investigación con los paneles de
expertos en Terapia Manual.
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Martín Barra

Para cerrar esta última mesa, el Sr. Decano del ICOFA, José
Miguel Tricás Moreno, también profesor titular de la EUCS y
coordinador de la UIF de la Universidad de Zaragoza, presentó
la ponencia “Futuras líneas de investigación en la práctica
clínica en Terapia Manual”, en la que el Sr. Decano hizo una
exhaustiva y constructiva crítica del panorama actual que están
viviendo la Fisioterapia y la Terapia Manual, en relación a la
escasa correspondencia que existe entre producción científica
y adaptación clínica, para al mismo tiempo proponer una serie
de directrices que todo fisioterapeuta clínico e investigador
debe recordar en el futuro con el objetivo de avanzar en su
actividad, facilitar la labor de sus compañeros, mejorar la
calidad asistencial y reforzar las bases de la Fisioterapia y la
Terapia Manual.
Tras estas ponencias, y después del extenso debate que se
planteó en el coloquio de esta última mesa, con varias propuestas
realizadas por los asistentes y dirigidas principalmente a
la presidenta de la AEF y al Sr. Decano del ICOFA, se dio por
finalizada la programación científica de estas Jornadas.

Ya casi en la noche del sábado se procedió a celebrar el pequeño
acto que servía para clausurar estas VI Jornadas Hispanolusas de
Terapia Manual, y en el que volvieron a hacer presencia en la mesa
las presidentas de la AEF y la APF, Antonia Gómez Conesa e Isabel
Souza Guerra, respectivamente; los coordinadores de Terapias
Manuales de ambas asociaciones, Ginés Almazán Campos y Joao
Vasconcelos Abreu; la presidenta del Comité Científico, Elena
Estébanez de Miguel; y el presidente del Comité Organizador y
decano del ICOFA, José Miguel Tricás Moreno. Tras unas breves
palabras de agradecimiento a todos los participantes en las

Jornadas, cada representante hizo su particular resumen del
evento. Todos se manifestaron satisfechos con el desarrollo
de las Jornadas y con la sensación de haber cumplido las
expectativas propuestas. También coincidieron en el altísimo
nivel que habían demostrado las comunicaciones y las ponencias
presentadas, y en como las conclusiones extraídas, sin duda,
ayudarían a la Terapia Manual a avanzar en sus aspectos clínico
y científico. Por otra parte, también se destacó en este acto la
alta proporción de gente joven que se dio entre los asistentes, y
que demostraba el carácter emprendedor y la ilusión que toda
profesión en proceso de crecimiento necesita.
Tras las palabras de los representantes, la presidenta del
Comité Científico procedió a leer los nombres de los premiados
a las mejores comunicaciones en sus diferentes categorías. A
continuación, tras la entrega de premios, fue en esta ocasión el
ICOFA el que aprovechó la ocasión para reconocer como miembros
de honor del Colegio a los fisioterapeutas Jesús Sánchez Arellano
y Blas García Rivas, por la labor que han llevado a cabo, a lo
largo de toda su carrera, en el desarrollo de la Fisioterapia en
Aragón.

Tras este reconocimiento, la presidenta de la AEF, Antonia Gómez
Conesa, dio por clausuradas las VI Jornadas Hispanolusas de
Terapia Manual.

Reflexión
Las VI Jornadas Hispanolusas de Terapia Manual se propusieron
como un periodo de reflexión acerca del estado actual de la
Terapia Manual, y como un incentivo para iniciar el camino
de la investigación en este campo. Desde su punto de vista
estará por ver si estos objetivos se cumplen o no en un futuro.
Pero a día de hoy, todo hace indicar que puede ser así. Así lo
confirman la calidad de los ponentes y sus ponencias, como
también las comunicaciones, en su mayoría emprendidas por
fisioterapeutas muy jóvenes. Es posible que hubiera momentos
durante estas Jornadas en los que los asistentes, por tal
cantidad de información, se vieran saturados. Tal vez en un
futuro próximo algunos de los asistentes incluso desecharán de
antemano la oportunidad de investigar por diferentes razones;
es muy complicado o es poco práctico. Todo señala que estos
serán casos puntuales ya que el mensaje que llegó a calar entre
los asistentes es el de que no hay un fisioterapeuta clínico que
no sea científico. Esta circunstancia “sin aequa num” refleja el
trabajo que debemos realizar por el bien de la Fisioterapia en
general, y de la Terapia Manual en particular: primero, aprender
a hacer realidad y a objetivar ese espíritu científico que todo
fisioterapeuta lleva consigo en la clínica, aunque no se percate
de ello. Y segundo, que para conseguirlo se requiere de una gran
inversión de tiempo y de conocimiento, esfuerzos que podemos
economizar si, a través de eventos como éste, aprendemos a
realizar una metodología sencilla pero correcta que nos permita
adentrarnos en el campo de la investigación en Terapia Manual.
Comunicaciones orales y pósters

ICOFA

Acto de clausura

Además de las ponencias, en cada una de las cinco primeras
mesas se presentaron, de forma breve, varias comunicaciones
orales.Detemáticaymetodologíavariada,estascomunicaciones
orales amenizaron las distintas mesas, y resultaron ser todas
muy interesantes y de una elevada calidad, como bien pudo
comprobar el Comité Científico durante su evaluación.
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CONCLUSIONES
de las
DIFERENTES
MESAS
Las mesas de los ponentes y comunicantes eran presididas
cada una de ellas por un experto. Éste como presidente y
moderador extraía los puntos más importantes de cada ponencia
y comunicación. Su objetivo era resumir los temas tratados
mediante conclusiones para los asistentes con el fin de ayudar en
el entendimiento y aclaración de las ideas.

Tras finalizar cada mesa, éste abría el debate y lo moderaba
recogiendo las reflexiones, opiniones y aportaciones realizadas
por parte de los asistentes que se encontraban entre el público y
que se habían atrevido a exponer en voz alta y las conclusiones de
las respuestas dadas.

A continuación se enumeran las conclusiones tal y como las
extrajo el presidente y al mismo tiempo moderador de cada una
de las seis mesas que se trataron a lo largo de las Jornadas:

Elena Estébanez y Antonia Gómez
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Presidenta y moderadora: Elena Estébanez de Miguel
• A través de la evolución histórica y metodológica de la
Revista Terapia Manual, sabemos que el interés del tema,
la generalización de los resultados, la importancia de
las mismas y el tipo de estudios son aspectos claves en
la valoración de los artículos para su publicación.
• Las publicaciones científicas son las fuentes principales
de información para garantizar una práctica basada
en la evidencia. Pero es imprescindible saber extraer
los aspectos de la evidencia científica que se puedan
adaptar a nuestra práctica clínica, teniendo en cuenta
nuestros medios, habilidades y destrezas y la opinión y
participación del paciente.
• El Meta-análisis es la metodología de investigación que
permite extraer un mayor nivel de evidencia científica,
al analizar de forma conjunta los datos de los estudios
más relevantes.
• La práctica clínica guía la investigación básica y clínica,
así como la investigación básica y clínica guía la
práctica clínica.

• En Terapia Manual son necesarios abordajes globales y
multimodales adaptados a subgrupos de pacientes.
• Es imprescindible la publicación y realización de estudios
que validen nuestros procedimientos de actuación en
Terapia Manual. La no suficiente evidencia científica no
debe ser el único motivo que deseche la utilidad de las
técnicas.
• Existe fiabilidad interexaminador en los test de movilidad
segmentaria de Terapia Manual en la columna lumbar.
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MESA I “Impacto de las publicaciones
científicas en el ámbito clínico”

• La terapia manipulativa es eficaz en el tratamiento del
dolor y mejora el rango de movimiento en la cefalea
tensional.
• El tratamiento manual es eficaz en el tratamiento del
dolor y en el aumento del rango de movimiento en
capsulitis adhesivas.
• Recordar que el origen del uso de las técnicas
manipulativas por parte de los fisioterapeutas no viene
de finales del siglo XIX o principios del XX, sino que los
precursores de la fisioterapia, médicos gimnásticos en
Suecia, ya manipulaban a principios de 1800.

CRECIENDO JUNTO A TI

ECÓGRAFO
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Mesa II “Razonamiento diagnóstico en el
ámbito clínico: aplicaciones prácticas en el
cuadrante superior”
Presidente y Moderador: João Filipe De Vasconcelos Abreu
• Es importante el diagnóstico y la historia del paciente a
la hora de escoger un tratamiento
• Los tratamientos (técnicas) no deben escogerse
(seleccionarse) en base a la experiencia, si no en base a
un razonamiento clínico y a la evidencia científica.
• El fisioterapeuta debe dejar de ser un “mecanicista”,
debe volver al razonamiento clínico y no ser sólo un
ejecutor de técnicas.
• Es importante la clasificación y diferenciación de los
varios tipos de cefaleas en la elección del tratamiento
y de la postura.
• La terapia manual junto con ejercicios de fortalecimiento
son el tratamiento más eficaz para las cefaleas
cervicogénicas.

Mesa III “Validación de pruebas
diagnósticas”
Presidenta y moderadora: Isabel Sousa Guerra
• Los ponentes de esta mesa trataron temas
extremadamente interesantes, que tuvieron que ver con
la validación de los test diagnósticos.
• Se presentaron estudios sobre la movilidad articular de
la cadera, de la columna cervical y el hombro; sobre test
y técnicas de palpación, algunos de ellos comparando
datos de observación de los fisioterapeutas, con datos
obtenidos a través de electromiografía de superficie,
dinamometría, radiofrecuencia, ecografía o sistemas
de feedback.
• En casi todas las revisiones se verificó alguna escasez
de estudios de fiabilidad y validez de los test realizados
por los fisioterapeutas.
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• Como conclusión de los trabajos parece que se puede
afirmar que existe fiabilidad intraexminador más fuerte,
considerada entre buena y alta, y baja o moderada
interexaminador.
• Parece pues haber necesidad de continuar los estudios y
trabajar en mejores métodos diagnósticos.

Mesa IV “Razonamiento diagnóstico en el
ámbito clínico: aplicaciones prácticas en el
cuadrante inferior”
Presidente y moderador: Javier González Iglesias
• Es necesario registrar los resultados que obtenemos en el
trabajo diario con pacientes para optimizar la eficacia
de los resultados obtenidos, basándose siempre en el
proceso de razonamiento clínico.
• La combinación de conceptos y técnicas de Terapia
Manual es una necesidad en la búsqueda de beneficios
en nuestros tratamientos, buscando siempre un mejor
abordaje posible según la patología del paciente.

MESA V “Tratamiento basado en la
evidencia: guías clínicas”
Presidente y moderador: Ginés Almazán Campos
• Se pone de manifiesto la baja utilización de los
fisioterapeutas de las guías de práctica clínica.
• Todavía pesa más la experiencia clínica que la evidencia
científica a la hora de la toma de decisiones de
intervención.
• Existen barreras importantes para la toma en
consideración de las guías o protocolos de práctica
clínica.

• Debe suponer un instrumento que facilite la toma de
decisiones y disminuya la incertidumbre y variabilidad
en los resultados.
• Fundamental que las GPC cumplan con los requisitos de
validez, especificidad, aplicabilidad y fiabilidad.
• Igualmente se menciona la necesidad de aumentar el
conocimiento, compartirlo con el resto de profesionales
de la salud y generar las guías con su participación.

MESA VI “Futuras líneas de investigación
en la práctica clínica en Terapia Manual”

• La calidad metodológica de los estudios sobre los
desordenes mecánicos cervicales según los criterios de
la base de datos PEDro es moderadamente limitada.
• Las técnicas de Terapia Manual son eficaces tanto
cuando se comparan entre si, como cuando son
comparadas con otras modalidades de tratamiento.
• Los estudios avalan que las manipulaciones no
son técnicas peligrosas, y ofrecen buenos efectos
terapéuticos.
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• Se argumenta la necesidad de cambiar de modelo, ir
hacia un modelo que acerque las GPC basadas en la
evidencia al clínico y que se desarrolle desde el clínico,
en definitiva, generar una herramienta que integre la
evidencia científica en la práctica clínica. Esto debe
generar beneficios para el paciente, el profesional y
el investigador. Nos da credibilidad ante la sociedad y
argumentos de mejora ante los sectores sanitarios.

• La Terapia Manual debe acompañarse de modalidades
de Fisioterapia activa, por medio de ejercicios,
reentrenamiento, etc., de cara tanto a mejorar los
efectos como a que el paciente sea activo en su proceso
de recuperación.
• Se recomienda asegurar que las técnicas de terapia
Manual son válidas y fiables.
• Actualmente no hay una buena correspondencia entre la
investigación científica y la práctica clínica. El clínico
tiene que contribuir a la investigación para aportar
pruebas, por lo que se recomienda crear equipos que
aglutinen personal clínico e investigador.

Presidenta y moderadora: Antonia Gómez Conesa
• Destaca la importancia de recoger sistemáticamente
información acerca de la práctica clínica de cara a
obtener datos sobre la eficacia de la misma.
• Los test de evaluación manual que no han demostrado
validez y fiabilidad deben desecharse o someterse a
nuevos estudios modificando algunos parámetros, o
bien, desarrollar otros sobre los que podamos tener
garantías de su validez y fiabilidad.
• Los estudios muestran que el tratamiento con ejercicios
es eficaz en los desórdenes mecánicos cervicales, si
bien, no hay evidencia sobre superioridad entre los
diferentes ejercicios.
• No se pueden identificar los componentes de los
tratamientos que muestran efectividad para el alivio
del dolor y ganancia de la movilidad en los desordenes
mecánicos cervicales.
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PREMIOS A LAS
COMUNICACIONES
ORALES Y POSTER

Las Jornadas Hispanolusas de terapia manual contaron
con 16 diferentes comunicaciones orales en las diferentes
mesas, incluyendo a los fisioterapeutas profesionales y a los
alumnos. En el apartado de comunicaciones de tipo póster
fueron 10 los candidatos a optar al mejor premio. El Comité
Científico (CC) realizó una difícil –labor seleccionando las
mejores ponencias y comunicaciones de entre el conjunto
ya que todas aportaban calidad en sus contenidos y fueron
defendidas brillantemente en sus modalidades. Fue en el
acto de clausura de las mismas cuando se hizo entrega de
los premios, siendo categorías las ya mencionadas: mejor
comunicación oral (3premios), mejor comunicación oral
estudiantes y mejor comunicación tipo póster.
Para la participación era necesario, además de los trámites
administrativos, superar los criterios de calidad científica
y defenderlos ante la audiencia. Las comunicaciones
se desarrollaron de forma breve y fueron de temática y
metodología variada. Éstas amenizaron las Jornadas por
su dinamismo resultando todas ellas muy interesantes y de
elevada calidad, como bien pudo comprobar el CC durante su
evaluación.
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Asimismo, durante los descansos del programa de
ponencias, se pudo disfrutar de las comunicaciones tipo
póster en el hall del Auditorio de Zaragoza, que también eran
motivo valoración por parte del CC en el concurso de esta
categoría.
Finalmente, tras reunirse el CC para deliberar sobre
los trabajos presentados, los premiados a las mejores
comunicaciones fueron los siguientes:

Mejor comunicación oral:
1er puesto: Vanessa Martínez Montejo
“Disminución del dolor lumbar asociado a la menstruación
en pacientes hipermóviles mediante ejercicios de
estabilización”

3er puesto: Javier González Iglesias

“Estudio de coste-efectividad de la fibrolisis diacutánea en
el dedo en resorte de la mano”

“Validación radiológica del test manual de deslizamiento
postero-anterior de la columna cervical”

Mejor comunicación oral de estudiantes:

Mejor comunicación tipo póster:

María Fortún Agud

Alazne Ruíz de Escudero Zapico

“Efectos de un programa de estabilización en la movilidad
global y el dolor de la columna lumbar”

“Efectividad de la Fibrolisis Diacutánea en diferentes aspectos
aplicada a los espacios interescalénico y supraclavicular”

ICOFA

2do puesto: Fco. Javier Minaya Muñoz

Queremos trasladar nuestra sincera felicitación a todos los
premiados y al mismo tiempo al CC por su aportación en
las Jornadas Hispanolusas y deseamos que eventos de esta
magnitud sirvan para mejorar nuestra profesión.
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CRONICA
de un
ESTUDIANTE
El mes de Noviembre del 2009 no se me olvidará con facilidad,
ya que el colegio de fisioterapeutas de Aragón nos brindó a
todos, también a los estudiantes, la oportunidad de asistir
las VI Jornadas Hispanolusas de Terapia Manual que tenían
como título: “Razonamiento Clínico en Terapia Manual:
Evidencia científica y clínica”.
Cuando escuchamos el tema de las jornadas el título nos
hizo pensar. En la escuela nos han enseñado técnicas de
tratamiento y valoración, pero… ¿por qué elegimos una
técnica y no otra? ¿son fiables las técnicas de valoración
que utilizamos? ¿y nuestras técnicas de tratamiento tienen
evidencia clínica? ¿y científica?
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A lo largo de la carrera se nos enseñan numerosas técnicas
pero siempre de forma aislada. Como alumnos, aprendemos
las técnicas teóricamente y tratamos de entrenarlas en las
prácticas, pero hasta el momento, muchas veces, no nos
planteamos el porqué de aplicar una técnica determinada
en un momento determinado. El razonamiento clínico era un
tema desconocido para casi todos nosotros. Habíamos oído
hablar de él pero, ¿qué era realmente? ¿podrían las jornadas
dar respuesta a nuestra pregunta?
Miramos la página web y nuestro interés por las jornadas fue
en aumento. Venían grandes fisioterapeutas principalmente
de la Península (España y Portugal), pero también se iba a

En la página web pudimos leer algunos resúmenes de las
ponencias que se iban a presentar los días 20 y 21. Algunos de
ellos nos asustaron porque tenían un nivel que no sabíamos si
podríamos alcanzar, pero esto nos motivó aún más. Teníamos
que asistir a las Jornadas, allí nos íbamos a poner al día de lo
que es la fisioterapia actualmente, a lo que se dirige y lo que
queremos que sea. Además íbamos a convivir con numerosos
fisioterapeutas y a salir de la “burbuja” de la universidad, en
la que se nos ofrece una visión, en parte, artificial de nuestra
futura profesión.
En la carrera de fisioterapia nos relacionamos con
fisioterapeutas activos en las prácticas clínicas, que se
realizan en diferentes centros de la ciudad: centros de salud,
hospitales, colegios de educación especial, residencias de
ancianos... Pero se trata siempre de centros públicos cuya
actividad difiere bastante de la práctica privada a la que se
dedican la mayor parte de los diplomados en fisioterapia.
En estas prácticas observamos como los fisioterapeutas, en
numerosas ocasiones, son meros técnicos que aplican unas
técnicas que determina el médico rehabilitador. ¿De verdad
es esto a lo que nos queremos dedicar cuando terminemos
nuestra formación? Personalmente en mi caso la respuesta
es no. Debe modificarse el concepto que la población general
tiene de nosotros, los fisioterapeutas. Los fisioterapeutas
tenemos unos criterios de actuación, proporcionados por
unos conocimientos y no somos únicamente sanitarios que
mandan ejercicios, ponen corrientes y dan masajes como nos
considera gran parte del público.
Las Jornadas nos iban a poner frente a nuestros ojos para
decidir libremente lo que realmente aspirábamos a ser, e
iban a dar fuerza a nuestros argumentos y opiniones sobre la
figura del fisioterapeuta en la sociedad.
El viernes a las nueve de la mañana fuimos muchos los
alumnos que guardamos fila frente a la entrada del auditorio
de Zaragoza, junto a numerosos fisioterapeutas, para
recoger nuestra acreditación y la documentación. Habíamos
quedado ya a las nueve menos cuarto en la puerta del
auditorio y a las nueve pudimos acceder al hall donde nos
esperaban los miembros de la organización.

Después de la inauguración dieron comienzo las jornadas con
la ponencia de Ann Moore: “Impact of scientific publication
on clinical practice”. ¿Quizás debería mejorar mi inglés? Esta
fue la primera cuestión que nos planteamos al oírla hablar. El
inglés es necesario para poder evolucionar en la fisioterapia.
Es el idioma universal que nos permite entender los diferentes
estudios publicados en el mundo. Conforme avanzó la
comunicación muchos nos dimos cuenta de que igual nuestro
nivel de inglés no era tan bajo como creíamos, ya que con un
poco de esfuerzo pudimos entender prácticamente todo lo
que narraba la fisioterapeuta británica.
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contar con la presencia de Ann Moore, directora de la revista
Manual Therapy, Ragnar Faleij, reconocido fisioterapeuta
sueco y Freddy Kaltenborn, quien ya el curso pasado había
venido a Zaragoza a presentar su libro ManipulaciónTracción de las Extremidades y la Columna y nos había dejado
entusiasmados.

Después fue el turno de la presidenta de la Asociación
Española de Fisioterapia, Antonia Gómez Conesa, en cuya
ponencia oímos nombrar por primera vez el meta-análisis.
Esta ponencia nos fue más difícil de seguir, ya que su
contenido era completamente distinto a lo que hasta
entonces habíamos escuchado al oír hablar de fisioterapia;
si bien, es verdad que a lo largo de las jornadas nos fuimos
habituando a este enfoque.
Salimos al descanso un poco desconcertados. En menos de
dos horas habíamos recibido gran cantidad de información
que todavía teníamos que reflexionar. Nos dimos cuenta
de que las jornadas no eran solo el tiempo que pasábamos
sentados en la sala sino que después todavía nos quedaba
mucho trabajo de reflexión para de verdad poder entender lo
que en ellas se comunicaba.
Después del descanso pudimos escuchar a César Fernández
de las Peñas a quien muchos de nosotros conocíamos como
Fernández de las Peñas C. por sus numerosas publicaciones y
cuya ponencia fue especialmente interesante.
Freddy Kaltenborn también participó en esta primera
jornada con una ponencia sencilla pero que creo no dejó a
nadie indiferente. Para algunos oyentes, tal vez, pudieron
parecer obvias algunas de sus explicaciones, pero a pesar
de todo, por muchas veces que escuchemos una explicación
del profesor Kaltenborn éste siempre nos sorprende y lo más
importante, hace que sigamos reflexionando. Me quedo con
una idea, que creo nos debería hacer recapacitar a todos:
no nos deberíamos olvidar del origen de nuestra profesión; y
como fisioterapeutas tenemos que intentar que la fisioterapia
ocupe el lugar que se merece: “los Fisioterapeutas deberían
volver a sus raíces, 1813, la fisioterapia debe convertirse
en una profesión autónoma a la que los pacientes tengan
acceso directo” (F. Kaltenborn).
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En la segunda mesa, ya por la tarde, las ponencias versaron
sobre las aplicaciones prácticas del razonamiento diagnóstico
en el cuadrante superior.
De las cuatro ponencias destacaría la del español R. Torres
Cueco y la del sueco Ragnar Faleij. Aunque sin olvidar a los
portugueses Ana Rita Cruz y Francisco Neto. La presentación
de R. Faleij fue especialmente interesante por ofrecer un modo
de trabajo muy interesante en la elección del tratamiento,
teniendo en cuenta la opinión del paciente y la evidencia
científica en la práctica clínica.
Estas ponencias estuvieron acompañadas de tres
comunicaciones. He de reconocer mi interés previo por la
comunicación sobre la fibrolisis diacutánea en el hombro
doloroso. Pero tras escuchar a las tres comunicantes me
llevé una gran sorpresa con la que llevaba por título “Ensayo
clínico aleatorizado en un programa de reforzamiento para la
musculatura intrínseca cervical en sujetos asintomáticos”.
La presentación visual fue muy clara y explícita y las
explicaciones por parte de la comunicante permitieron que
el estudio quedase claro sin tener en cuenta el nivel de
conocimientos de los oyentes.
La jornada del sábado también fue de gran interés. Llegamos
más cansados que el día anterior pero sabíamos que merecía
la pena atender, ¡una ocasión como esta no se tiene todos
los días! Muchos de los ponentes y comunicantes de esta
jornada eran más conocidos para nosotros que los del día
anterior, pero no por ello menos importantes, ya que unos
realizan su actividad profesional en la EUCS de la Universidad
de Zaragoza donde estudiamos actualmente y otros han sido
estudiantes de dicha escuela.
Un aspecto de la jornada que nos
llamó la atención fue la edad de los
ponentes y comunicantes, que fue una
clara muestra de que la fisioterapia
es una profesión joven en continuo
desarrollo y es en España uno de los
países de Europa, sino el que más,
donde más ha evolucionado en los
últimos años, tal y como comunicó
uno de los ponentes.
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He de decir que entre los estudiantes, en general, esta jornada
fue más aplaudida que la del día anterior, que ya había sido
de gran interés. Quizás estábamos más habituados al tema
y al modo de presentación, o las comunicaciones fueron
más gráficas o sencillas, quizás fueron los ponentes quienes
despertaron más nuestra atención… Es muy difícil por no
decir imposible llegar a conocer la causa pero, así fue.
La última ponencia corrió a cargo de JM. Tricás profesor de
muchos de nosotros en la actualidad o en años pasados.
Era una presentación que todos esperábamos con especial
interés ya que, entre otros aspectos, iba a tratar el tema
del análisis de la figura del fisioterapeuta con el cambio de
los estudios de fisioterapia de diplomatura a estudios de
grado.
Así tras un coloquio con los asistentes y la entrega de premios
y reconocimientos la presidenta de la AEF dio por concluidas
las VI Jornadas Hispanolusas de Terapia Manual.
Fue un momento de sensación extraña, en gran parte triste
porque ya habían pasado las Jornadas que tanto habían dado
que hablar la semana anterior, pero en parte estábamos
contentos porque llegaba el momento de descansar y de
reflexionar y procesar toda la información que se nos había
proporcionado en esos dos días. Además había algo que sí nos
había quedado claro, y que como dijo uno de los asistentes
en el coloquio final debemos transmitir y no guardarnos solo
para nosotros. Y es que los fisioterapeutas tenemos que
dejar de ser meros técnicos, tener unos criterios y utilizar la
razón a la hora de elegir un tratamiento. Debemos además
esforzarnos para poder realizar estudios que demuestren
la fiabilidad y validez de nuestras actuaciones con el fin de
mejorar la práctica fisioterápica general y como consecuencia
de ello la asistencia a los pacientes.

De: Henrique Relvas
Para: Comité Organizador

De: Isabel Souza Guerra
Para: Comité Organizador

…”Antes de mais quero agradecer-vos toda a atenção
dispensada antes e durante a realização das jornadas.
Parabéns pela organização, tudo decorreu muitíssimo bem,
sem falhas”…

…”Gostaria de tornar a felicitar as comissões organizadora e
cientifica das Jornadas e agradecer todas as vossas atenções
e a maneira simpática como fomos recebidos”…

…”Transmitam por favor ao Prof. Tricas os meus
agradecimentos pela amável recepção e os parabéns pela
excelente qualidade científica do evento. Foi uma honra ter
participado também”…
…”Mais uma vez. obrigado por tudo, e esperamos retornar a
vê-los!!.
Um abraço”…
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e-mails

De: Comunicante
Para: Comité Organizador
…“En primer lugar, felicitaros por la gran organización y
el buen desarrollo de las jornadas. Fueron todo un éxito.
Felicitar también a todo el equipo por el trabajo bien hecho.
¡Enhorabuena!”…
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De: Colegiada
Para: Comité Organizador
“Buenos días,

De: Ann Moore
Para: Comité Organizador
“…Hope you had good feedback on the conference and
thanks for inviting me to speak

tras un intenso fin de semana en Zaragoza, me apetecía
escribir al Colegio para felicitaros por el trabajo realizado y
ante todo para daros las gracias por brindarme la posibilidad
de asistir a las Jornadas becándome.

Best wishes…”

Sin vuestra ayuda no podría haber asistido, pues en mi caso,
además del problema económico, se sumaba el problema
derivado de “días libres” en el trabajo; durante todo el año
falto 14 ó 15 “medios viernes” debido al máster, esas horas
se tienen en cuenta para recuperar, si a esto le sumamos un
viernes entero..... ya son muchos viernes, y siempre viernes.

De: Antonia Gómez Conesa
Para: Comité Organizador

Se habían comentado las jornadas repetidas veces en el
centro pero nunca con un resultado positivo; sin embargo
una llamada del Colegio fue suficiente, cuando llamasteis al
Centro y hablasteis con mi jefa para explicar lo de la beca, me
dijo: “Acaban de llamar del Colegio, me han ofrecido asistir
con una beca a las Jornadas, les he dicho que yo no podía pero
que mi compañera estaba interesada, así que si llamas y ellos
te becan, yo te doy el día libre para que puedas ir; llámales y
arregla la agenda”. No perdí el tiempo, taché el viernes en
mi agenda, cambié pacientes y os escribí. Resultado: dos
interesantes días con grandes profesionales, puntos de vista
y opiniones distintas.

En nombre de la Junta Permanente de la Asociación Española
de Fisioterapeutas y en el mío propio, deseo expresarte nuestra
más sincera felicitación por el éxito en la organización y
celebración de las de las VI Jornadas Hispanolusas de Terapia
Manual, felicitación que te ruego hagas extensiva al resto
del Comité Organizador por su dedicación en la consecución
de una rigurosa organización, tanto en el desarrollo de las
Jornadas como en los actos sociales, y también te ruego
transmitas nuestra felicitación al Comité Científico por la
gran calidad científica de las ponencias y comunicaciones
presentadas.

Muchas gracias”

Madrid, 25 de noviembre de 2009
Apreciado Presidente:

Aprovecho la ocasión para enviarte nuestro agradecimiento
y reconocimiento por el trabajo efectuado, recibe un cordial
y cálido saludo,
Antonia Gómez Conesa
Presidenta A.E.F.

De: João Filipe de Vasconcelos Abreu
Para: Comité Organizador
“Exmo. Senhor Presidente do Ilustre Colégio de Fisioterapeutas
de Aragon
Em nome do Grupo de Interesse em Terapia Manual da
Associação Portuguesa de Fisioterapeutas venho felicitarvos pela excelente organização e elevado nível científico da
VI Jornadas Hispano Lusas em Terapia Manual ,assim como
da forma acolhedora como toda a comitiva portuguesa foi
recebida pela Vossa associação.
En hora buena
O presidente do Grupo de Interesse em Terapia Manual
João Filipe de Vasconcelos Abreu”
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Reconocimiento honorífico de
ICOFA a
Blas García y Jesús Sánchez
Las VI Jornadas Hispanolusas de Terapia Manual fué el marco ideal para realizar el reconocimiento que tuvo lugar durante el
acto de clausura. Era el momento perfecto por la importancia del evento y además porque se realizaba en Zaragoza. El Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón realizó un reconocimiento público a la labor de D. Blas García Rivas y D. Jesús Sánchez
Arellano en el campo de la fisioterapia en Aragón. A ambos se les concedió placa honorífica por haber trabajado ampliamente en el
desarrollo de la fisioterapia en Aragón, por su labor en la Delegación de la Asociación Española de Fisioterapeutas y posteriormente
como los primeros Decano y Secretario General del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, respectivamente.
Fue el actual Decano del ICOFA, José Miguel Tricás Moreno quien hizo entrega de la distinción laurea y de una placa en reconocimiento
a la trayectoria profesional de los dos homenajeados y a su influencia en el desarrollo de la fisioterapia en Aragón.
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Trayectoria de los dos homenajeados:

D. Jesús Sánchez Arellano
Formación académica:
Año 1972: Titulación Ayudante Técnico Sanitario
Año 1972: Diplomado en Fisioterapia
Actividad profesional:
En la actualidad ejerce como Fisioterapeuta en el Centro
de Rehabilitación, Traumatología y Quemados del Hospital
Miguel Servet de Zaragoza.
Ejercicio Libre en Mutuas de Trabajo
Cargos administrativos:
Secretario General del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Aragón desde su constitución en septiembre de 1998 hasta
octubre de 2002.
Vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón desde octubre de 2002 hasta la
actualidad.

D. Blas García Rivas
Formación académica:
Año 1972: Titulación Ayudante Técnico Sanitario, Facultad de
Medicina de Zaragoza
Año 1974: Titulación Ayudante Técnica Sanitario de Empresa
Año 1975: Diplomado Fisioterapeuta
Año 1987: Diplomado Universitario en Fisioterapia
Actividad profesional:
Septiembre-1972 / Diciembre-1973: Ayudante Técnico
Sanitario en el Servicio de Ambulancias de la Jefatura Central
de Tráfico
Enero-1974 / Diciembre-1975: Ayudante Técnico Sanitario
de Servicio Asistencial General en la Ciudad Sanitaria “José
Antonio Primo de Rivera” Instituto Nacional de Previsión
Noviembre-1975 / Abril-1985: Fisioterapeuta Atención
Especializada en el Hospital Clínico Universitario “Lozano
Blesa”
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Mayo-1977 / Septiembre-1977 : Fisioterapeuta General
Mutua de Accidentes de Zaragoza
Abril-1985 / Diciembre-1994: Supervisor Área de Fisioterapia
en el Hospital Clínico Universitario “Lozano Blesa”
Enero-1995 / Hasta la actualidad: Fisioterapeuta de
Atención Especializada en el Hospital Clínico Universitario
“Lozano Blesa”
Experiencia docente:
1986/1993:
- Prácticas Estancias Clínicas
- Docencia práctica Programada E. C. I y II
1993/2005
- Prácticas Estancias Clínicas
- Docencia Práctica Programada E. C. I y II
- Coordinación Prácticas Clínicas Fisioterapia
1995/1997
- Miembro Junta de Escuela
- Miembro Comisión Contratación
1999/2000
- Miembro Comisión Docencia
- Subdirector de Estancias Clínicas
2000/2001
- Miembro Junta Escuela
- Subdirector de Ordenación Académica
2003/2004
- Miembro Claustro Universitario
- Miembro Comité Evaluación Interna ANECA
Cargos administrativos:
Secretario de la Delegación Autonómica de Aragón de la
Asociación Española de Fisioterapeutas de 1979 a 1991
Presidente de la Delegación Autonómica de Aragón de la
Asociación Española de Fisioterapeutas de 1994 a 1998
Presidente de la Comisión Gestora del Ilustre Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón de 1996 a 1998
Decano del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón de 1998 a 2002.
Vocal de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón desde octubre de 2002 hasta la
actualidad.

Al acto de firma han asistido el
presidente del CGCFE,
Pedro Borrego, y el presidente
de PSN, Miguel Carrero

Asimismo el CGCFE apadrinará la firma de nuevos convenios de
colaboración entre PSN y los colegios autonómicos, acuerdos
que se formalizarán en los mismos términos de la base mínima
de colaboración, independientemente del número de colegiados
a los que afecte.

En su intervención, el presidente de PSN, Miguel Carrero se ha
mostrado “muy satisfecho” por incorporar a una profesión
“bastante reciente”, al resto de colectivos sanitarios que ya
forman parte del grupo. “Hoy damos un gran paso con esta
incorporación ofreciendo interesantes productos que cubren
distintos intereses sociales a los fisioterapeutas españoles, y
contribuyendo a enriquecer nuestra labor diaria”.

(Madrid, 27 de noviembre de 2009)-. El presidente del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE),
Pedro Borrego, y el presidente del Grupo Previsión Sanitaria
Nacional (PSN), Miguel Carrero, han firmado hoy un convenio
de colaboración gracias al cual los fisioterapeutas españoles
tendrán acceso a nuevos seguros de protección personal y familiar
así como asesoramiento en nuevas tecnologías, prevención y
calidad.

En concreto, PSN pone a disposición de los fisioterapeutas su
amplia cartera de productos, tanto los seguros de protección
personal y familiar, como toda una amplia gama de servicios
que van desde consultoría en materia de protección de datos
o gestión de la calidad, hasta nuevas tecnologías y desarrollos
informáticos.

Además, PSN dispone de una red de residencias para mayores
y otra de escuelas infantiles, servicios exclusivos para sus
mutualistas a los que a partir de ahora los fisioterapeutas
también podrán acceder de manera preferente.

DE ACTUALIDAD

Fisioterapeutas españoles
dispondrán de nuevos seguros y
asesoría en nuevas tecnologías,
prevención y calidad

Por su parte el presidente del CGCFE, Pedro Borrego ha explicado
que la cooperación de PSN es histórica con el colectivo de la
fisioterapia ya que “se establecían convenios particulares con
colegios autonómicos”. “Era de esperar que estas semillas que se
han implantado en años anteriores dieran sus frutos a través de
un sólido roble, que es el que formamos, a partir de este acuerdo,
ambas instituciones”.

Cabe destacar que entre los colegios que mantienen suscrito
convenio de colaboración con PSN se encuentran los de Andalucía,
Comunidad Valenciana, Aragón, País Vasco, Canarias y Castilla y
León.

Los colectivos tradicionales con los que PSN ha venido trabajando
son médicos, farmacéuticos, veterinarios y odontólogos. El
cambio de estatutos en el año 1999 permitió a la Mutua abrirse
a otros colectivos universitarios, caso de los fisioterapeutas, uno
de los grupos profesionales que más interés han mostrado por
PSN.
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DISTINCIÓN DE
MIEMBRO DE HONOR
OMT-ESPAÑA
El pasado 20 de noviembre al inicio de las VI Jornadas
Hispanolusas de Terapia Manual celebradas en Zaragoza,
tras el acto de inauguración la Vicepresidenta de la
Asociación Española de Terapia Manual Ortopédica OMTEspaña, procedió a la lectura del acta de otorgamiento al
Profesor Freddy Kaltenborn de la distinción de Miembro
de Honor con carácter Vitalicio de la Asociación, en
reconocimiento a su labor en el desarrollo y promoción de
la Fisioterapia, concretamente en el campo de la Terapia
Manual, desde todas sus vertientes: clínica, docente, de
investigación y de gestión.

Actualmente cabría destacar que Freddy Kaltenborn no sólo es
miembro de OMT-España si no que se le reconoce en muchos más
países, siendo también miembro honorífico de la asociación
noruega y chilena de fisioterapia, de la sociedad de OMT alemana,
finesa, noruega y sueca y de la sociedad médica en medicina
manual sueca. También participa en ponencias y publicaciones
de todo el mundo con el objetivo de mejorar y difundir la OMT.
Doctor Honoris Causa por varias universidades

Nace en Oslo, Noruega el 04 del 04 de 1923
Proceso de formación
1942] Se gradúa en Noruega (selectividad)
1945] Concluye sus estudios de profesor de deporte en
Alemania.
En los años siguientes trabaja como deportista activo y
entrenador del equipo nacional noruego, especialmente en
deportes de invierno.

1973]
- Examen -OMT en Gran Canaria
- Presentación del concepto de OMT Kaltenborn- Evjenth en
Gran Canaria.
desde 1973]
OMT-instructor (internacional) para fisioterapeutas
1974 - 1975]
Profesor de quiroterapia para médicos según MWE/
Neutrauchburg (DGMM)
1974 - 1980]
Presidente del comité estándar de IFOMT

1949]
Se gradúa como fisioterapeuta ( Masajista y médico
gimnastico)

1980 - 1982]
Miembro del comité estándar de IFOMT

1952 - 1954]
Formación en medicina ortopédica con el Dr. Cyriax en Londres.

1982 – 1990]
Asesor de IFOMT para el estándar técnico.

1955 - 1958]
Formación en quiropraxia con FAC/Hamm

1977 - 1984]
Profesor de biomecánica para médicos osteopáticos,
Universidad del estado de Michigan, EEUU.

1959]
Examen MT-II en Noruega ad modumKaltenborn
1962] F
inaliza sus estudios de Osteopatía en Londres.
1973]
Examen-OMT con Dr. J. Cyriax, Prof. Brodin, Dr. A. Stoddard
Actividades profesionales
1948]
Fisioterapeuta en el hospital militar de Oslo: 1. Manipulación
por prescripción médica.
1949 - 1982]
Consulta propia en Oslo, Noruega.
desde 1955]
Profesor de medicina ortopédica (Dr. J. Cyriax)
1958 – 1962]
Profesor por FAC/Hamm (en quiropraxia)

desde 1984]
Profesor de terapia física para fisioterapeutas en la universidad
de Oakland, MI/USA.
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Freddy Kaltenborn

desde 1991]
Especialista en terapia manual de la asociación noruega de
fisioterapeutas NNF
Desde 1998]
Profesor en Terapia Manual Ortopédica en la Universidad de
Zaragoza (España)
2002]
- Dr. of Humane letters por la Universidad de San Agustín en
Florida.
- Doctor ofLaws del instituto Ola Grimsby en San Diego en
colaboración con el Estado Utah
2008]
Miembro honorífico vitalicio de IFOMT (nombrado en el
congreso de IFOMT en Rotterdam el 10.06.2008)

1963-1982]
Profesor de quiroterapia para médicos por FAC/Hamm (DGMM)
desde 1971]
Profesor de osteopatía (Dr. Stoddard, London)

El Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón desde
estas páginas desea sumarse al reconocimiento otorgado por
OMT-ESPAÑA al Profesor Freddy Kaltenborn.
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El Consejo General premia a
las universidades españolas
que han implantado el Título
de Grado en Fisioterapia
Un total de 28 universidades
disponen oficialmente del Título
de Grado en fisioterapia en la
actualidad

(Madrid, 30 de noviembre de 2009)-. El Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha hecho
entrega de una placa como “Mención especial”, a aquellas
universidades españolas que han implantado el Título de
Grado en fisioterapia, por suponer un hito histórico en el
avance profesional y académico del colectivo.
En su intervención el presidente del CGCFE, Pedro Borrego, ha
destacado que la fisioterapia es “una profesión creciente,
orgullosa y bien preparada” desde el punto de vista de la
formación universitaria.
Este reconocimiento agradece a las escuelas de formación
en fisioterapia “su gran labor”, por establecer los objetivos
principales de una profesión que “hoy en día sustenta uno de
los principales hilos que mantiene a la sanidad española”,
ha añadido el presidente.
“Son las escuelas las que han realizado un esfuerzo
extraordinario en implementar en tiempo récord los Títulos
de Grado que estableció una orden ministerial en 2008”.
Por ello, es un cometido principal del Consejo “reconocer el
esfuerzo del cuerpo docente que no es fisioterapeuta y que
arrima el hombro de forma creciente cada día”, ha concluido
Borrego.
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En España existen actualmente un total de 28 universidades
que han implantado oficialmente este Título de Grado.
RECONOCIMIENTO AL GRUPO FUNDOSA
Además, el CGCFE ha entregado otra placa a la consejera
delegada de Fundosa Accesibilidad (Grupo Fundosa), María
José Sánchez, en reconocimiento al desarrollo de actuaciones
que han contribuido a la mejora de la salud y calidad de
vida de las personas con discapacidad, y que promueven la
investigación en la fisioterapia para alcanzar este fin.
En su intervención, Sánchez ha destacado la colaboración
que se mantiene con el CGCFE a través del “Premio Nacional
de Investigación sobre Fisioterapia y Discapacidad”, cuyos
objetivos son el fomento de la investigación; facilitar que los
resultados de los trabajos cuenten con la mayor divulgación
entre el colectivo profesional e institucional; y desarrollar
actuaciones que mejoren la situación de las personas con
discapacidad y promuevan la excelencia en la fisioterapia.
También ha señalado que dentro del colectivo profesional
de la fisioterapia han encontrado empleo “con situación
meritoria y bien reconocida, numerosas personas con
discapacidad”.
A su vez, ha manifestado que para el colectivo de personas
con discapacidad, “la fisioterapia es un valor que va más allá
del potencial de creación de empleo”. “Para nosotros es una
expectativa en la mejora de la calidad de vida”, ha concluido
la consejera delegada de Fundosa Accesibilidad.

DE ACTUALIDAD
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Nacionalistas del Senado constatan el alto
nivel de formación de los fisioterapeutas
en farmacología y ortoprótesis

El senador Joseba Zubía (PNV) confirma
el apoyo de su Grupo a la solicitud
del Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España de adhesión
a la “Ley 29/2006 de garantías y
uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios”

(Madrid, 24 de noviembre de 2009).El senador nacionalista Joseba Zubía (PNV) ha constatado
hoy el alto nivel de formación de los fisioterapeutas
españoles en farmacología y ortoprótesis.
Así se lo ha confirmado el senador al presidente del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE),
Pedro Borrego, y al secretario general del CGCFE,
Manuel Alcantarilla, en una reunión mantenida en el
Senado.
Zubía, que conoce la enmienda de adhesión al texto de la “Ley
29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos
y productos sanitarios” presentada por parte del Grupo
Parlamentario Mixto en el Senado, ha reconocido que dicha
enmienda no va en contra y no contradice el texto aprobado
en el Congreso.
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En este sentido el senador nacionalista ha mostrado su
confianza en la posibilidad de que se produzca un consenso
con todos los grupos parlamentarios, porque se trata de una
adhesión al texto de la ley y no una modificación del mismo.
Dicho texto de adhesión que se propone añadir a la ley dice
que “se atribuye además a los fisioterapeutas, en el marco
de sus competencias, formación y única responsabilidad,
la prescripción, indicación, uso y autorización de los
medicamentos sin receta médica y productos sanitarios
relacionados con el ejercicio de su profesión”
Tras la reunión el presidente del CGCFE, Pedro Borrego
ha destacado que esta propuesta “cumplimenta, añade
y refuerza el texto, sin ser modificado, y con el objetivo
de mejorar la seguridad y garantía de la atención al
ciudadano”.
“Para los fisioterapeutas españoles supone un aumento en el
ejercicio de su responsabilidad profesional, algo para lo que
estamos perfectamente cualificados”, ha añadido Borrego.
Para el presidente del Consejo “con esta propuesta se respeta
el posicionamiento de PSOE, CiU y el PNV en el Congreso,
pero se añade un texto que evita molestias a los pacientes y
mejora la calidad del proceso asistencial”.
La reunión con Joseba Zubía se suma a los encuentros
mantenidos por el CGCFE con distintos senadores socialistas,
populares, de CiU, del Grupo Entesa Catalana y del Grupo
Mixto, con el objetivo de que el colectivo de fisioterapeutas
españoles sea incluido en esta ley.

NOTICIAS

El Partido Popular
mantiene su apoyo para
que los fisioterapeutas
puedan indicar
productos sanitarios

Así se lo ha transmitido la portavoz de Sanidad del Grupo
Popular en el Senado, Elvira Velasco Morcillo, y los también
senadores del Grupo Popular Ignacio Burgos Pérez y María
Dolores Pan Vázquez, al presidente del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), Pedro Borrego,
y al secretario general del CGCFE, Manuel Alcantarilla en una
reunión mantenida en la sede del Senado.

En una reunión del CGCFE con
senadores del Grupo Popular
manifestaron su apoyo para que
los fisioterapeutas puedan ejercer
plenamente su profesión

Además los senadores populares solicitaron al CGFE la
elaboración de un informe sobre la situación que existe
en Europa respecto a la prescripción de medicamentos y
productos sanitarios por parte de los fisioterapeutas.

(Madrid, 10 de noviembre de 2009).El Grupo Popular en el Senado mantiene su apoyo para que
los fisioterapeutas sean incluidos en la modificación de la Ley
29/2006, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.

En este encuentro los senadores del Grupo Popular y los
miembros del CGCFE coincidieron en señalar la necesidad de
que exista un “verdadero consenso” tanto a nivel político
como entre las distintas profesiones sanitarias.

Asimismo indicaron la necesidad de disponer de un dossier
en el que se recojan aquellos medicamentos y productos
sanitarios tasados que sean susceptibles de ser empleados
por el Fisioterapeuta.
Los senadores destacaron también la importancia de que
el CGCFE continúe manteniendo distintas reuniones con los
grupos políticos del Senado para hacer llegar sus demandas
hacia la modificación de la Ley.
En este sentido, los miembros del Grupo Popular expresaron
al CGCFE que a veces en política “las reivindicaciones se
quedan en la puerta y se toman en cuenta en modificaciones
sucesivas”.
Tras la reunión, el presidente del CGCFE,
Pedro Borrego, agradeció el apoyo
mostrado por el Grupo Popular en el
Senado y señaló que “es un contra
sentido lo que está ocurriendo aunque
seguiremos luchando por defender los
derechos de los fisioterapeutas y ser
incluidos en la modificación de la Ley”.
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Noticias
BREVES
Más eficacia en anticoncepción
Según un reciente estudio llevado a cabo por médicos
granadinos, el implante bajo la piel de la hormona gestógeno
es el método más eficaz actualmente. Su eficacia supera al
preservativo, píldora y DIU.
Análisis inmediato
Investigadores de la Universidad de Southampton (EEUU) están
desarrollando un dispositivo que permite dar los resultados de
un análisis de sangre en la misma consulta.
Estar muy desanimada puede provocar Ictus
Según un reciente estudio de la Universidad de Minnesota (EEUU)
la desesperanza y el abatimiento influyen sobre las arterias del
cuello, que aumentan su grosor y por lo tanto pueden ocasionar
ictus o infarto cerebral.

Nuevos tratamientos para el dolor en artritis
Según un estudio presentado en el último congreso de la Liga
Europea Contra las Enfermedades Reumáticas, se destaca la
eficacia de las terapias biológicas que en España sólo reciben
un12%. La fatiga y la rigidez en las articulaciones son las
molestias que más acusan los afectados y que llegan a interferir
en su vida diaria. Los países estadounidenses la usan en un 30%
de los afectados.
Los fármacos para tratar problemas gastrointestinales provocan
osteoporosis
Los llamados “inhibidores de la bomba de protones” en el
estómago que con tanta tranquilidad injustificada recetan
algunos médicos para regular la acidez (evitan en un 80% la
secreción de ácido clorhídrico por las células oxínticas de la
mucosa gástrica) en casos de disepsia, úlcera péptica, reflujo
gastroesofágico provocan osteoporosis. Así lo ha constatado
una investigación llevada a cabo por Michael Amling del Centro
Médico Universitario de Hamburgo - Eppendorf (Alemania).
Tras un experimento con ratones que acaba de aparecen en
Natura lo que parece deberse a que provoca mutaciones en el
gen TCIRGI encargado de codificar una subunidad de la bomba
de protones imprescindible para que se produzca una correcta
reabsorción del calcio en las células óseas.

CICLO DE CHARLAS IN-FORMATIVAS
El Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Aragón (ICOFA) en
colaboración con la Unidad de Investigación en Fisioterapia
(UIF) ha inaugurado, el pasado mes de noviembre, el II Ciclo de
Conferencias In-Formativas, dirigido a colegiados y estudiantes
de fisioterapia.

Los ponentes invitados para desempeñar estar labor INFORMATIVA son Paco Pérez Giner, con una dilatada experiencia
dentro del sector laboral relacionado con las cooperativas
y Mariana Filgueira Chiossoni, licenciada en económicas y
realizando su doctorado sobre el tema.

Este ciclo fue diseñado el pasado curso 08-09 como ayuda
para los alumnos de último año de Diplomatura de Fisioterapia
a afrontan del fin de los estudios y la inclusión en el mercado
laboral sin conocimientos de microeconomía.

Las charlas están programadas los martes a mediados de
cada mes a las 16:00 horas, concretando el día exacto de la
siguiente cita mensual con los asistentes en cada una de las
charlas. El lugar de celebración será la E.U.C.S de la Universidad
de Zaragoza, excepto la última de ellas que estará dedicada al
gran colectivo de profesionales fisioterapeutas que ejercen
de forma privada y con iniciativas empresariales. Este módulo
analizará la situación actual del autónomo: cómo afrontar, de
la mejor forma, la creación de empleo y el desarrollo y gestión
de un proyecto empresarial.

De carácter voluntario y gratuito, el ciclo consta de 6 módulos
mensuales en los que se abordarán temas como análisis
del mercado laboral y la economía social, las soluciones
profesionales para el fisioterapeuta que ejerce de forma
autónoma,… Las conferencias se desarrollarán en un ambiente
participativo, en los que se aprenderán complejos conceptos
teóricos sobre economía gracias a la aplicación de los mismos
en ejercicios sencillos y divertidos.

Glosario

ZOONOSIS, es el término con el que se denominan las enfermedades que
pueden transmitir los animales vertebrados a los humanos.
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Mis pintores
D´Orsay

Firma: Miguel Ángel Yusta

Deambulo por las calles de este París otoñal y sereno,

su soledad buscada. Remar confiado en una barca con

tomado por los turistas, y vuelvo a visitar a mis pintores

Van Gogh por ideales llanuras encendidas de amarillos

del Museo D’Orsay. He deseado por un momento poder

inmensos pensando espirales cromáticas sin fin e

tomar un largo café con todos ellos, hablarles de

intentando escrutar sus atormentados pensamientos.

mis pequeñas cosas y que me cuenten sus increíbles

Acariciar con viento los pétalos del pubis indefenso de

historias de amores y desamores, de frustraciones e

la Olimpia de Manet. Penetrar insensato y feliz el Origen

ilusiones. Poder escuchar cómo y por qué fueron felices

del Mundo en un difícil diálogo con el sorprendente

o infelices pero sobre todo, poder llegar a entender

lienzo de Coubert. Jugar una partida de cartas con

cuál fue la más íntima filosofía de su vida, a veces tan

Cézanne y al amanecer, aturdido de sensaciones tan

desdichada. Por qué supieron prevalecer y hacernos

poderosas que han sobrepasado mis sentidos, bañar

tan dichosos descubriendo nuevas formas de belleza,

mis pies en un irreal Sena lleno de incipientes luces.

esa luz policroma que invade lo más profundo del ser
humano.
Porque desde hace años busco a los queridos pintores
de Orsay cada amanecer, cuando se llenan de luz y color
Deseo en esos momentos ver una efímera salida del

mis ojos cansados de oscuridad.

sol con Monet y mirar atento sus ojos enrojecidos;
poder pasear con él por inmensos mares de amapolas
y desvestir sus recatadas mujeres. Emborracharme con
Lautrec hasta el amanecer y pasear tambaleándome con
él por estrechas y recogidas calles, con olor a humedad
y alcohol e intentar, pese a todo, consolar con palabras
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LIBROS RECOMENDADOS

Coincidiendo con la celebración de la VI edición
de las Jornadas Hispanolusas de Terapia Manual
el pasado mes de Noviembre en Zaragoza, y
aprovechando la oportunidad de reunir a los más
destacados fisioterapeutas manuales en el ámbito
peninsular junto con un gran número de estudiantes
de fisioterapia, OMT-España quiso aprovechar la
ocasión para hacer la publicación oficial de los dos
últimos libros en versión española de los dos máximos
representantes del concepto a nivel mundial:
Fisioterapia Manual, Volumen III: ManipulaciónTracción de las Extremidades y la Columna. Técnicas
básicas de Thrust, de F. Kaltenborn, y Manipulación
Vertebral Translatoria para Fisioterapeutas, de O.
Evjenth.
Además, y como homenaje a la admirable dedicación
de ambos fisioterapeutas al campo de la terapia
manual, OMT-España, junto con la colaboración
de la Unidad de Investigación de Fisioterapia,
quiso contribuir a la difusión de dichas obras,
obsequiando con cada uno de los ejemplares a todos
los asistentes a las Jornadas.

y la práctica de la
ás de cinco décadas
y fisioterapeutas
fisioterapeuta y
e certificado en
esor de osteopatía
en Alemania.

studiantes iniciales
ementario para
Manual que
el mundo en las
ular.

e tracción después
n de Reposo Actual
por terapeutas
esenta las técnicas
y la columna.
o reforzado
altenborn de
primera edición
rte de la serie de
Extremidades y

acción de las
a Columna
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Kaltenborn

ual

Manipulación-Tracción

en las técnicas
ca básica de
las manos”
orn sólo enseñó
mbito clínico
ora, tras décadas
ltenborn ha
as para presentar

Fisioterapia Manual Volumen III

ORN
N KALTENBORN
Fisioterapia
manual
Evaluación y Tratamiento Articular Básicos

Volumen III

Manipulación-Tracción
de las Extremidades y la Columna

Estas dos obras maestras son fruto de unas
trayectorias profesionales de más de 5 décadas como
fisioterapeutas manuales, y combinan el más alto
refinamiento técnico con explicaciones didácticas y
detalladas, resultado de muchos años de experiencia
docente. Desde dos perspectivas diferentes, a la vez
que complementarias, los profesores Kaltenborn y
Evjenth nos ofrecen una extraordinaria selección de
técnicas manipulativas translatorias vertebrales y
de las extremidades.
Como técnica de alta precisión y especificidad, la
manipulación requiere de un exhaustivo aprendizaje,
que debe comenzar con precocidad en los estudios de
fisioterapia. La misión de ambos libros es habilitar a
los fisioterapeutas, y también a los estudiantes de
fisioterapia, de la velocidad y habilidad necesarias
para manipular las articulaciones de una manera
exitosa, pero teniendo siempre como premisa la
seguridad.

Fisioterapia Manual, Volumen III: ManipulaciónTracción de las Extremidades y la Columna.
Técnicas básicas de Thrust. F. Kaltenborn
Manual que recoge una minuciosa selección de las técnicas
de manipulación-tracción de extremidades y columna más
refinadas y seguras diseñadas por el profesor Kaltenborn.
Técnicas de manipulación que aplican un thrust de tracción
después de que el slack haya sido tensado linealmente
desde la posición de reposo actual de la articulación, lo que
permite que sean seguras tanto si se aplican por terapeutas
experimentados como por manos inexpertas.
Cada manipulación se presenta en un lenguaje simple y
preciso, reforzado por numerosas fotografías en color, claras
y con el característico sello de Kaltenborn de conjunción de
la anatomía funcional para la práctica clínica.

Técnicas Básicas de Thrust
por Freddy M. Kaltenborn
en colaboración con
Traudi Baldauf Kaltenborn,
y Eileen Vollowitz

versión española a cargo de
Prof. Dr. J.M. Tricás
Primera Edición en español, 2009

La primera edición de Fisioterapia Manual, Volumen III:
Manipulación-Tracción de las Extremidades y la Columna.
Técnicas básicas de Thrust es una obra complementaria
de la serie de libros de Kaltenborn que incluye Fisioterapia
Manual, Volumen I: Extremidades y Volumen II: Columna,
libros que introdujeron a miles de clínicos de todo el mundo
en las bases prácticas de la movilización articular.

MVT

Manipulación Vertebral Translatoria
para Fisioterapeutas

Mostrando técnicas de alta y baja
velocidad y corta amplitud del
concepto Kaltenborn-Evjenth de
Terapia Manual

Krauss, Evjenth & Creighton

Manipulación Vertebral Translatoria para
Fisioterapeutas. O. Evjenth
Manual que engloba técnicas de alta y baja velocidad y corta
amplitud para la columna vertebral. Reúne únicamente
técnicas translatorias avanzadas que incluyen, además de la
tracción, el deslizamiento y la distracción articular.
Sólo reúne técnicas de gran especificidad y precisión que
capacitan al fisioterapeuta de la habilidad necesaria para
optimizar los efectos de la manipulación en el segmento
diana, minimizando los efectos adversos o indeseados que
pudieran derivarse a segmentos adyacentes. Las técnicas
presentadas mantienen un alto grado de seguridad, evitando
cualquier movimiento de palanca larga o impulso rotatorio
que pudiese presentar algún riesgo para el paciente, haciendo
un especial énfasis a las técnicas realizadas sobre la columna
cervical superior.

LIBROS RECOMENDADOS

Incluye DVD

Libro con ilustraciones en color con una explicación secuencial
de los pasos del procedimiento de manipulación, acompañado
con un DVD conteniendo todas las técnicas descritas en el
manual. Este DVD proporciona una descripción bien ilustrada
y detallada de las técnicas apropiadas para los estudiantes y
clínicos de nivel inicial y post-profesional.
Obra fundamental para todo aquel fisioterapeuta manual
interesado en adquirir o perfeccionar las destrezas más
avanzadas para la realización de la manipulación vertebral.
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AGENDA DE CURSOS

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

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

Precio. 950€

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.

Curso Neurodinámica Clínica

Precio.450€

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

Fisioterapia del Tránsito Digestivo.

Horario.
Viernes, de 16 a 21 horas.
Sábado, de 9:00 h. a 14:00 h. y de 16;00 h. a 21:00 h.
Domingo, de 9:00 h. a 14:00 h..

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.
Precio. 1.000€

Memoria Curso Neurobiología del Dolor
y Dolor Crónico.

Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.
Fechas
Módulo I: Del 4 al 7 de Marzo de 2010
Módulo II: 16, 17 y 18 de Abril de 2010
Horario
Módulo I:
Jueves, viernes y sábados de 9:00 h. a 21:00 h.
Domingos de 9:00 h. a 14:00 h.
Precio.750€

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€

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
Precio. 1.260 €
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Método Perfetti. Ejercicio Terapéutico
Cognoscitivo en el paciente apráxico.
Profesorado. Roberta Ghedina.
Fechas
Módulo I: 26, 27, y 28 de Marzo de 2010
Horario
Viernes de 16:00 h. a 20:30 h.
ábado 9:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 20:30 h.
Domingo de 9 a 14 h.
Precio.200€

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)

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

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
FISIOTERAPEUTAS
2,6 créditos CFC - Duración 100 horas
ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS
ALTERACIONES SENSORIALES
3,7 créditos CFC - Duración 100 horas
PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS
2,8 créditos CFC - Duración 100 horas
TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS
3,8 créditos CFC - Duración 100 horas
REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS
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

Camino de las niñas, 12 - Urb.
Ciudad Jardín-Entrecaminos
C.P. 23170 LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA O GERIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO
JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN ELECTROESTIMULADOR.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON
EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA RADIO.

ELECTROESTIMULADOR

TOMAD APUNTE…

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

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

5,7 créditos CFC - Duración 100 horas
FUNCIÓN REHABILITADORA DEL FISIOTERAPEUTA ANTE EL
PACIENTE GERIÁTRICO

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

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

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA
FISIOTERAPEUTAS
2,3 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

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

Todos los cursos incluyen regalos, consúltenos

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO DE
CURSOS O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net
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 AM/FM (DESPERTADOR) ALPHA

Especicaciones:
Es un dispositivo eléctrico con gran pantalla e iconos grácos que facilitan su uso. Es un
pequeño estimulador portátil alimentado con pilas normales del tipo AAA para utilizarlo en
cualquier momento o situación. Tiene 2 canales que permiten el tratamiento sobre distintas
partes del cuerpo al mismo tiempo y también a distintas intensidades con 50 niveles, tiene 125
subprogramas precongurados organizados en 3 programas principales (adelgazamiento,
electroestimulación y relajación). MEDIDAS: 135 x 60 mm.
Especicaciones:
Radio
AM/FM
de
sintonización
manual
en madera con botones
de aluminio. Antena
orientable. Función de
despertador. Salida de
auriculares y DC 4.5V.
Funciona con 2 pilas
AA. Dimensiones: 16 x
13 x 5,5 cm. aprox.

Un electroestimulador por alumno

Una radio por alumno
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TOMAD APUNTE…

RAZONAMIENTO CLÍNICO
EN TERAPIA MANUAL

Según el libro “Clincal Reasoning for MANUAL THERAPISTS”
editado por Mark Jones y Darren Rivett, para enfatizar el
razonamiento clínico dentro del marco de la terapia manual
es necesario apreciar la evolución de la terapia manual como
disciplina en sí misma.

Desde el inicio provisional y hasta hoy en día, la terapia
manual ha avanzado significativamente desde los años 60.
Inicialmente se focalizó en la adquisición de habilidades
y en la aplicación prescriptiva cuidadosa de técnicas
de movimiento pasivo a las articulaciones vertebrales
y periféricas. Los primeros cursos de terapia manual se
concentraron en la estructura articular, en la biomecánica,
patología, diagnóstico y tratamiento físico de modo
mecánico, buscando relaciones simples de causa y efecto
entre los síntomas y signos del paciente y sus protocolos de
tratamiento físico.

La práctica y educación de terapia manual de hoy en día
le debe mucho a la visión y esfuerzos de los terapeutas
pioneros. Gradualmente se ha desarrollado un cuerpo de
trabajo considerable basado en la bibliografía relevante de
los campos de medicina ortodoxa, osteopatía, recolocación
de huesos, y quiropraxia.

La terapia manual ha sido un enfoque predominantemente
y altamente individual y estructurado para el examen
y tratamiento de pacientes mediante movimientos
(principalmente pasivos). Históricamente, se ha focalizado
en la evaluación de un paciente, seguida de la aplicación
de un procedimiento de movimiento articular específico y la
reevaluación inmediata del paciente para evaluarvalorar el
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éxito o no del procedimiento. Dependiendo del feedback, el
terapeuta tanto continúa con más del mismo procedimiento
manual como cambia a otra técnica. Dicho método está
verdaderamente centrado en el paciente dado que las
acciones y el protocolo de tratamiento del terapeuta siempre
se guían por las respuestas del paciente. Este enfoque para el
tratamiento del dolor articular y de la disfunción, junto con
un extenso repertorio de habilidades manuales sofisticadas,
permanece en el corazón de la terapia manual.

El razonamiento es tanto colaborativo como reflexivo. El
terapeuta trabaja con el paciente y con otras disciplinas
como parte de un modelo de reparto de atención sanitaria.
Incluso los terapeutas manuales en el ejercicio en solitario
necesitan ser parte de una red sanitaria multidisciplinar
extensa si al paciente hay que proporcionarle el tratamiento
más apropiado y oportuno y el consejo más pertinente a su
condición clínica particular. Este enfoque requiere un tiempo
adecuado para la reflexión y consulta, para proporcionar una
respuesta razonada y específica al problema del paciente.

La enseñanza es un componente fundamental del tratamiento
de terapia manual, sin embargo tradicionalmente los
terapeutas manuales no han recibido entrenamiento formal
en teorías de educación/aprendizaje y en las estrategias de
enseñanza asociadas.

En el pasado, la terapia manual se ha fiado tanto de
liderazgos carismáticos como de evidencias objetivas.
Para que la disciplina continúe progresando en este nuevo
milenio, es esencial que se base en investigaciones fuertes,
que sea crítica en su escrutinio de evidencia proporcionada y
reflexiva de la manera en la que se presenten y evalúe varias
hipótesis de tratamiento y protocolo. Esto avanzará hacia un
ambiente donde los profesionales estén bajo un examen más
cercano, donde los pacientes exijan tanto mayores niveles

La terapia manual solo florecerá como disciplina viable
durante el siglo XXI si aprende de buenas investigaciones
básicas y aplicadas y se adapta apropiadamente al nuevo
conocimiento disponible.
La pericia en terapia manual es multidimensional, incorpora
una combinación de características innatas y adquiridas
que incluyen la actitud intelectual, la personalidad (ej.
curiosidad, empatía, humanidad), la organización de
los conocimientos, más las habilidades comunicativas,
manuales y de razonamiento. Los expertos a menudo son
considerados “buenos pensadores”, pero tradicionalmente
nuestros programas académicos y de educación continuada
de terapia manual le han dado poca atención formal a la
evaluación y enseñanza de las habilidades de razonamiento.
Es común que la gente se cuestione la necesidad de dirigir
formalmente las habilidades de razonamiento, ya que todos
nosotros utlizamos herramentas del razonamiento clínico
(como interpretar, juzgar, hipotetizar…) y nos dedicamos a
numerosas otras actividades que entran dentro del campo
del razonamiento clínico de todos modos, a pesar de que
posiblemente nunca hayamos recibido una instrucción
enfocada a los procesos de razonamiento. Sin embargo,
esto no es para decir que hacemos estas cosas bien en todas
las circunstancias ni que somos incapaces de aprender a
hacerlas mejor.

A menudo se presupone que este proceso de razonamiento
mejorará a medida que los estudiantes/fisioterapeutas
adquieran la base de conocimiento necesario y practiquen
aplicando este conocimiento en situaciones clínicas.
Mientras que esto puede ser verdad y nuestros programas de
terapia manual obviamente han producido muchos buenos
pensadores, también han salido muchos pensadores pobres
de este sistema de educación tradicional. Los estudiantes
y los clínicos más pobres a menudo carecen de aspectos
clave de la habilidad del razonamiento clínico, lo que limita

su habilidad para adquirir conocimientos a lo largo de su
educación, o adquieren el conocimiento pero tienen gran
dificultad al aplicar este conocimiento en un contexto
clínico. Los estudiantes y clínicos más fuertes ya parecen
poseer buenas habilidades de pensamiento, así que cuando
se les dota de más conocimientos tienden a destacar. A
menudo un individuo tiene muy buenas habilidades de
pensamiento lógico mientras que carece de las habilidades
de pensamiento creativo y lateral requeridas para avanzar
en su profesión.

Muchas de nuestras creencias, reglas o estrategias anteriores
de terapia manual se formularon en base a observaciones
empíricas en la clínica y a intentos de encajar en la teoría
biomecánica existente dichas observaciones clínicas.

Sin embargo, por el enfoque incrementado en la práctica
basada en la evidencia, hay presiones crecientes tanto
de dentro como de fuera de la profesión para una mayor
responsabilidad y confirmación de la eficacia clínica. Esto,
combinado con el empuje hacia que los terapeutas manuales
adopten un modelo biopsicosocial de salud y discapacidad
más amplio, ha contribuido al estado actual de la educación
en terapia manual. La educación actual en terapia
manual mientras que reconoce sus raíces ha avanzado a
un sistema biopsicosocial de razonamiento y basado en la
evidencia. En gran medida, esta evidencia incluye tanto
conocimiento proposicional derivado de la investigación
como conocimiento del oficio profesional bien examinado y
generado de la práctica.

TOMAD APUNTE…

de comunicación con sus terapeutas como participación
en su propio tratamiento, donde la relación ética entre el
terapeuta y el paciente se convierta en un factor significativo,
y donde la probabilidad de publicidad adversa se mantenga
como una fuerza potente en la ecuación.

Un razonamiento clínico habilidoso es esencial para la
aplicación tanto de la evidencia basada en la investigación
como de la evidencia basada en la experiencia. Como tal,
si todos los estudiantes y los clínicos pudieran aprender
sus respectivos enfoques en terapia manual con atención
específica a las habilidades cognitivas del razonamiento,
incluyendo el ser reflexivamente críticos en las suposiciones
que subyacen en sus propias creencias y tener la mente
abierta a la modificación de sus puntos de vista actuales,
la diversidad en la terapia manual podría contribuir más al
avance en la evaluación y tratamiento de los problemas del
paciente.
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Tras comprender el lugar que ocupa el razonamiento clínico
en la situación actual de la terapia manual, resulta también
importante aclarar de forma sencilla a lo que se refiere el
razonamiento clínico.

experiencia y las habilidades de comunicación y enseñanza,
también es necesario empezar a comprender e interpretar
las que son ajenas a nosotros, es decir, las del paciente y el
entorno.

¿QUÉ ES EXACTAMENTE EL RAZONAMIENTO CLÍNICO?
Se ha definido como un proceso en el que el terapeuta, que
interactúa con el paciente y con muchos otros (ej. familia y
otros miembros del equipo de atención sanitaria), estructura
el significado, los objetivos y las estrategias del tratamiento
de salud basándose en datos clínicos, elecciones del cliente
y juicios y conocimiento del profesional (Higgs and Jones,
2000). Es este pensamiento y toma de decisiones asociado
a la práctica clínica el que permite al terapeuta tomar la
acción mejor juzgada para cada paciente. En este sentido, el
razonamiento clínico es el medio para la acción “acertada”
(Cerverim 1988; Harris, 1993).

En definitiva, el razonamiento clínico debe llegar a
considerarse una herramienta al alcance de todo
fisioterapeuta y de obligada utilización para conseguir un
buen abordaje fisioterápico tanto en el diagnóstico como en
el tratamiento.

Mark Jones y Darren Rivett en su libro representan el
razonamiento colaborativo del modelo integrado y centrado
en el paciente. En él se ve cómo un proceso de investigación
reflexivo que comprende tres elementos (cognición,
metacognición y conocimiento) es llevado a cabo en un
marco colaborador con las partes relevantes (ej. el paciente,
los cuidadores, otros encargados de la atención sanitaria, el
lugar de trabajo y los cuerpos de financiación) (Edwards and
Jones, 1996; Jones et al., 2000).

TABLÓN DE
ANUNCIOS

Son numerosas las variables que influyen en el éxito de este
proceso de razonamiento colaborador terapeuta-paciente,
donde se incluyen las características propias del terapeuta,
las del paciente y las del entorno.

Para llegar a ser capaces de utilizar este razonamiento clínico,
es necesario comenzar a aprender esas características que
nos son propias de la profesión, como el conocimiento, la

38

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.
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A MIS
COMPAÑEROS
Cuando tuve conocimiento de que el ICOFA organizaba las
jornadas VI Hispano-lusas de Terapia Manual en Zaragoza, pensé
con orgullo en lo que la fisioterapia de Aragón va consiguiendo
poco a poco.
Como colegiada sentía que era una obligación moral contribuir
con mi humilde presencia de fisioterapeuta a las jornadas, para
dar así apoyo (un granito de arena más) a la organización y
conseguir que fuesen un éxito.
Cuando, además, supe que el ICOFA concedía becas de asistencia
no me lo pensé dos veces y la solicité. La entrada me resultaba
gratis, era una ocasión única que no me podía perder, ya no había
excusas. Me desplacé desde la provincia de Huesca procurando
llegar temprano para poder coger sitio pensando que el Auditorio
tendría el aforo completo.
Cuál fue mi sorpresa cuando comprobé con desilusión que
estábamos unas cien personas, si además tenemos en cuenta que,
aproximadamente, 50 ó 60 eran estudiantes, 15 portugueses, y
los miembros organización de las jornadas, ¿¿dónde estaban
los fisioterapeutas de Aragón?? ¿¿dónde estaban todos mis
compañeros??
Me sentí enormemente decepcionada, pero no con la organización
ni con el contenido de las ponencias, pues debo decir que fueron
interesantísimas, a la altura de unos ponentes de tan reconocido
prestigio, por cierto, felicidades.
Me sentí decepcionada con mis compañeros por su pasividad (¿o
debería decir pasotismo?) por no acercarse a dar apoyo a una
organización que tanto esfuerzo había hecho por traer a Aragón
unas Jornadas tan importantes.
Y eso me hizo pensar que muchas veces en Aragón tenemos lo
que nos merecemos…porque somos incapaces de luchar por lo
nuestro, y no lo defendemos hasta que vemos que lo perdemos,
con ese: “ total, pa qué??” tan Aragonés.
Patricia Alonso Zuriguel

¿CONTROLES
PARA TODOS?
Gema Martín Herrero

Cada vez que entro a trabajar en un centro de carácter privado
me ratifico en esta afirmación.
La sanidad privada (en caso de consultas de fisioterapia) está
supercontrolada. Hay miles de normativas a cumplir, tanto en
las reformas para formar una consulta, normas en publicidad y
controles por parte de Sanidad, cursos de prevención de riesgos
laborales para trabajadores, etc., tampoco es que me queje,
porque la seguridad de trabajadores y pacientes es lo más
importante, pero esto no lo veo en otras consultas.
Cada vez veo más habitual consultas de estética con masajes
terapéuticos, drenajes linfáticos, masajes deportivos,
especialistas en osteopatía con su propio diploma, ¿tendrán los
mismos controles?, ¿son legales estas consultas?, ¿se mide con
el “mismo rasero” centros de fisioterapia y centros de masaje y
estética?.
Parecido ocurre en tiendas y supermercados. Es normal que al
ir a la sección de frutería vendan productos pasados o podridos
o con mosquitos. ¿Dónde están los controles de seguridad?,
¿eso no es peligroso para la salud de los ciudadanos?, o en otras
secciones podemos encontrar cartones de huevos caducados,
latas bolladas o magdalenas que ya han superado la fecha de
caducidad. ¡Todo ello da que pensar!.
¿Es más fácil “meterse” y sacar más dinero a una persona o
grupo de personas que han decidido asociarse para ejercer su
trabajo con una consulta propia que controlar a cadenas de
grandes supermercados?, ¿entran más temas como grandes
aseguradoras?, ¿y la sanidad pública?, ¿las normas de higiene
son tan estrictas?, ¿se prepara a los trabajadores en normas
de seguridad?, ¿se cumplen los horarios de trabajo, tiempos de
descanso, cursos de preparación?

Y para que vamos a hablar de temas de construcción y obras
públicas…,¿todos los trabajadores usan arnés de seguridad,
fajas o corsés?
Con lo que nos tenemos que quedar pues, es que podemos ir
realmente seguros a cualquier centro de fisioterapia o consultas
con sus fisioterapeutas colegiados.
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Como todos sabéis, el pasado 20 y 21 de noviembre se celebraron
en Zaragoza las VI Jornadas Hispano-Lusas de Terapia Manual,
cuyo título era: “Razonamiento Clínico en Terapia Manual:
Evidencia científica y clínica”.

Se hizo mucho eco desde el colegio en cuanto a información
sobre el mismo, tanto desde la revista como si llamabas para
realizar cualquier consulta; y también desde la AEF, ya que a
través de EL FISIOTERAPEUTA pudimos leer los currículos de los
ponentes (algunos apabullantes) y que nos mostraban la talla
y la profesionalidad de los mismos, adelantando lo que serían
unas ponencias muy, muy interesantes. Podría nombrar algunos
de los que me parecieron más destacados por el contenido y el
modo de exposición, pero creo que no estaría bien para el resto
ya que todos mostraron un nivel muy alto.

Desde mi corta trayectoria como Fisioterapeuta tuve
sentimientos enfrentados:

Por un lado uno se siente pequeño ante tanto estudio,
investigación, resultados; tanto trabajo que sabemos que lleva
detrás tanto tiempo de dedicación y dejar de lado otros asuntos,
muchas veces personales; realizado en muchos casos por gente
aún muy joven, que casi está empezando, y de un modo tan
brillante. Todo esto me hacía pensar: pero, ¿qué estoy haciendo?
¿De verdad estoy atendiendo a mis pacientes del mejor modo
que se puede hacer? Todavía me falta tanto que aprender…

Por otro y al mismo tiempo todas estas dudas sirven de estímulo:
la información está ahí, hoy en día al alcance de cualquiera a
través de las bibliotecas de los Colegios, de las Universidades,
de la red. Los profesionales, de la talla que vinieron a estas
Jornadas, son accesibles y uno de los fines que tiene el trabajo
de investigación es poder compartir los resultados, a través de
las revistas, con todo el que esté interesado en ese tema, tenga
alguna duda o necesite una guía para comenzar un tratamiento.

El punto negativo: me hubiera gustado ver la sala del Auditorio
sin un solo sitio vacío. Desconozco si desde el resto de los colegios
se hizo lo mismo que desde ICOFA en cuanto a las becas, pero
era una oportunidad que nadie debería haber desaprovechado.
Estos encuentros siempre enriquecen y aportan algo al trabajo
diario, poder tenerlo en nuestra ciudad fue un lujo, así que, un
tirón de orejas para todos los que no estuvieron allí.

Las felicitaciones: para todos los Ponentes, Comunicantes y los
equipos que presentaron Póster, así como a la Organización del
evento.

Dos tareas pendientes para mí: estudiar Inglés e investigar más
y mejor.

Un apunte: la juventud del aforo en general y de los premiados
por sus trabajos… ¡esto tiene buena pinta!
Mª Mar Ruiz Labairu
Col. Nº 942
Los colegiados interesados en enviar escritos para que
sean incluidos en esta sección de la revista pueden
remitirlos a:

HABLAN LOS COLEGIADOS

SOBRE LAS
JORNADAS

tratamiento posible. Como profesionales de la Salud tenemos
la obligación de seguir nuestra formación durante toda nuestra
vida laboral para que esto sea así, y seguir elevando el nivel de
nuestra asistencia y con ello el de la Fisioterapia en general. No
podemos (debemos) seguir realizando nuestro trabajo como
Fisioterapeutas solventando las dudas con lo que se llaman
“consultas de pasillo”. Desde el congreso se dio un consejo:
reservad un momento cada día para todo esto, que llegue
a formar parte de vuestra rutina como el lavaros las manos
después de cada tratamiento: leed publicaciones de alto nivel,
haced vuestras propias revisiones bibliográficas del tema o
patología sobre el que tengáis dudas, apoyad vuestro trabajo
en el razonamiento clínico y la evidencia científica y clínica.
Tenemos la suerte de contar ya con muchos Fisioterapeutas que
dedican parte o todo su trabajo a investigar de un modo brillante
y ya no deberíamos tener excusas para no integrar todo esto en
nuestro día a día.

ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net
Como conclusión: nuestro trabajo es importante, no por
nosotros, sino por las personas a las que atendemos y vienen a
nuestra consulta confiando en que les vamos a aplicar el mejor

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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