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Aitor Garay Sánchez
Decano

Hola a todos.
En primer lugar, queremos agradeceros el respaldo y la enorme participación que
hubo en las elecciones a Junta de Gobierno del ICOFA el pasado mes de mayo. Sin
vuestro apoyo nada de esto hubiera sido posible.
Nos encontramos en un momento verdaderamente ilusionante, con un nuevo grupo
de personas en la Junta de Gobierno, con nuevas ideas, motivaciones, nuevos
enfoques y nuevos conceptos de cómo dirigir y gestionar el Colegio. Nuestra gran
meta es representar a todo el colectivo de la manera más honesta y eficiente que
nos sea posible.
Desde que nos hicimos cargo de la dirección del Colegio, estamos inmersos en
coger su pulso administrativo. Para ello, hemos realizado múltiples reuniones, nos
hemos presentado como nueva Junta de Gobierno ante diferentes entidades como
son, el resto de Colegios de Fisioterapeutas de España, la Asociación Española de
Fisioterapeutas y otras organizaciones dentro del ámbito sanitario.
No obstante, estamos convencidos de que paulatinamente iremos poniendo
en marcha nuestra propia identidad en la toma de responsabilidades y de
decisiones.
Uno de los conceptos clave que hemos introducido en las labores propias del
Colegio es el trabajo en equipo y la delegación de funciones dentro de la propia
Junta de Gobierno. De esta manera, trataremos de llegar con mayor profundidad y
claridad a todos y cada uno de los temas que son importantes para la defensa de
los intereses de todo el colectivo.
Además, como ya sabéis, uno de los principales objetivos que nos marcamos al
empezar esta nueva andadura, era el de lograr cohesionar al máximo el colectivo y
a las personas que lo integran, es decir, a vosotros, los colegiados.
Para ello es completamente indispensable vuestra colaboración y vuestras
aportaciones, y el mejor camino para lograrlo es a través de las secciones colegiales.
Queremos dinamizarlas, incrementarlas, sacar el máximo partido de ellas, pero
esto solamente será posible con la involucración de todos los colegiados.
Ya por último no quería despedir esta primera editorial sin agradecer el trabajo que
hasta ahora se ha realizado en el funcionamiento del Colegio.
Esperamos que en el futuro nuestras propuestas vayan tomando forma de manera
que podáis ver los resultados a lo largo de los próximos cuatro años.

El equipo de redacción no comparte necesariamente las opiniones
vertidas en los diferentes artículos, siendo la responsabilidad de los
mismos exclusiva del que los suscribe.
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Sin más, me despido quedando a vuestra entera disposición para todo aquello que
necesitéis.
Un saludo

ICOFA

Elecciones a Junta de Gobierno del
ICOFA
El pasado 21 de mayo de 2010 se celebraron elecciones a Junta de Gobierno del ICOFA. En los 12 años de
historia del Colegio ésta ha sido la primera vez que los colegiados han tenido la oportunidad de acudir a
una cita con las urnas, ya que hasta el momento nunca se había presentado más de una candidatura en el
proceso electoral.

La jornada electoral comenzó a las 16 horas, se desarrolló sin
incidentes y hasta la sede colegial se desplazaron un total de 151
colegiados, mientras que 124 optaron por ejercer su derecho a voto
a través del correo.
El casi 34 % de los colegiados incluidos en el censo electoral
ejercieron su derecho a voto, registrándose en el transcurso de
la jornada un total de 275 votos emitidos, de los que 259 fueron
válidos y 16 nulos.
A las 20:30 horas se procedió al cierre de la urna electoral y tras
el recuento de votos la candidatura encabezada por D. Aitor Garay
Sánchez se proclamó como vencedora.

4

Composición de la nueva Junta de Gobierno del ICOFA
Decano:
Vicedecano:
Secretaria:
Tesorero:
Vocales:

D. Aitor Garay Sánchez. Nº colegiado 154.
D. Pablo Herrero Gallego. Nº colegiado 161.
Dña. Mercedes Ferrando Margelí. Nº colegiada 125.
D. Raúl Luzón Herranz. Nº colegiado 831.
D. Javier Trenado Molina. Nº colegiado: 688.
D. Antonio Miguel Romeo. Nº colegiado: 328.
D. Jose María Elvira Anguita. Nº colegiado 073.
Dña. Susana Lucea Sodric. Nº colegiada 288.

El traspaso de poderes entre las Juntas de Gobierno cesante y
entrante del ICOFA tuvo lugar el pasado 3 de junio de 2010, acto en
el que la Junta cesante procedió a informar a la nueva Junta de la
situación colegial y asuntos en trámite hasta ese momento.

presentado por la nueva Junta de Gobierno al inicio del proceso:
LINEAS GENERALES
1. Calidad profesional de los servicios colegiales.
2. Creación de nuevos espacios y herramientas profesionales.
3. Mayor interacción interna y externa con otros colectivos.
4. Defensa y representación del colegiado.
5. Mayor proyección social.
6. Mayor cohesión y transparencia.
7. Servicios colegiales de calidad.
8. Condiciones dignas.
9. Mayor participación.

6. Crear una oferta atractiva y de calidad de los servicios
colegiales que se ofrecen.

NUESTRO COMPROMISO
1. Acercar la institución al colegiado utilizando los recursos y
servicios de la tecnología de la comunicación disponibles, así
como favoreciendo reuniones y actos provinciales para una
mayor cohesión del colectivo.

10. Potenciar la presencia del colegio y de la Fisioterapia en
Huesca y Teruel.

2. Realizar las acciones necesarias encaminadas a aumentar la
participación de los Fisioterapeutas en las diferentes propuestas
colegiales.
3. Fomentar la formación continuada como herramienta
para estimular y mantener nuestro compromiso de calidad
profesional.
4. Trabajar para conseguir unas condiciones profesionales y
económicas dignas, tanto en el sector privado como el público.
5. Impulsar la creación de espacios y herramientas (como la
nueva creación de un entorno virtual impulsado por un foro
real que incluya aspectos de formación, divulgación, debates,
intercambio de ideas y opiniones) que favorezcan el desarrollo
profesional y que éste sea reconocido en todos los ámbitos.

7. Comunicación a la sociedad de la figura del fisioterapeuta,
potenciando la relación con medios de comunicación, como
forma alternativa de lucha contra el intrusismo.

ICOFA

PROGRAMA ELECTORAL

8. Fomentar la interacción con otros colectivos y profesionales
sanitarios.
9. Ampliar el contacto del colegio y de los representados con
colectivos de otras comunidades autónomas.

11. Impulsar la defensa y representación de los colegiados,
dinamizando las actuaciones contra el intrusismo.

En resumen, somos un grupo de personas que representan a distintos
colectivos dentro de la Fisioterapia de toda la comunidad autónoma
con un gran espíritu de servicio, mezclando de forma equilibrada
experiencia y juventud, con un claro compromiso de transparencia
y objetividad en la gestión y toma de decisiones que afectan a todos
los colegiados. Todo esto bajo un enfoque aglutinador que unifique
a nuestro colectivo en una Entidad representativa como es el Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.
Nuestro objetivo final es trabajar con ilusión para convertir estos
retos en realidades que mejoren nuestra profesión y conseguir así
un mayor reconocimiento del colectivo y la profesión en todos los
ámbitos.
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www.colfisioaragon.org
LA WEB COLEGIAL
El ICOFA ya dispone de nueva
página web, punto de encuentro
para colegiados, profesionales y
consumidores y usuarios.
La renovación de la página ha afectado al diseño,
estructura y contenido de la misma, en parte para
su adecuación a la Ley Ómnibus aprobada el pasado
diciembre y también para atender la demanda de los
colegiados de disponer de un medio de difusión de
información colegial a la altura de la institución.
Se espera que la web ayude a dinamizar la comunicación
entre el Colegio y el colegiado, haciendo de ésta el
vehículo y la herramienta de consulta inmediata.
La página viene estructurada en dos zonas claramente
diferenciadas, una de acceso público destinada al consumidor y
usuario en general y profesionales no colegiados; y otra de acceso
privado destinado a colegiados, a la que se tiene acceso a través
de unas claves. Los colegiados que todavía no conozcan la suya
deben contactar con el Colegio.
En la zona de acceso público se pretende dar respuesta de forma
general a preguntas cotidianas como qué es la Fisioterapia,
quién es el fisioterapeuta y qué es el Colegio. Tampoco podía
faltar un apartado dedicado al intrusismo profesional con el
que se pretende acercar al ciudadano el grave problema al
que se enfrenta la profesión y las consecuencias que puede
acarrear a su propia salud. También se ha abierto la posibilidad
de que el propio consumidor y usuario dirija al Colegio sus
consultas o/y reclamaciones acerca de la atención recibida por
un fisioterapeuta.
En la zona privada de la web se quiere dar respuesta a la demanda
de información de los colegiados. Es un área de la página que se
renovárá e incrementará su contenido a medida que los colegiados
demanden servicios y con su colaboración. El ICOFA pretende que
el colegiado disponga de toda la información a la que el Colegio
tiene acceso relacionada con la profesión, como por ejemplo
ofertas de empleo, información sobre convenios laborales,
apertura de centros y consultas, servicios al colegiado, ofertas de
empresas, etc.
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Una de las novedades más importantes es la creación en la web
de un foro para colegiados, donde poder compartir todo tipo de
información profesional y de interés general.
Es un proyecto que llena de ilusión a la actual Junta de Gobierno
y que espera llevar a cabo y mejorar día a día con la colaboración
de todos los colegiados.
Desde el ICOFA se anima a los colegiados a que envíen sus
sugerencias para mejorar el funcionamiento y contenido de la web
colegial.

“Sin ir más lejos de verano”
El pasado 23 de julio la colegiada Yolanda Marcén realizó una
colaboración en directo en el programa de Aragón Televisión “Sin ir
más lejos verano”, durante la cual se abordo el tema de lumbalgias
como una de las patologías más frecuentes detectadas en nuestras
consultas.

Contando con la colaboración de un miembro del programa, mostró
de forma práctica cómo evitar y prevenir los dolores de espalda, con
algunos ejercicios de flexibilización y tonificación de la columna
vertebral.

ICOFA

El ICOFA colabora en el programa

Se contó también con la colaboración de otra colegiada Alaitz
Saiz, para realizar una grabación con un paciente que presentaba
lumbalgias, que amablemente accedió a la grabación de un reportaje
que mostraba el día a día su vida cotidiana.

Durante esta entrevista de 13 minutos de duración se explicó la
importancia y la repercusión que tiene una adecuada actitud
corporal como una de las medidas preventivas para evitar tener
algias vertebrales, en este caso de lumbalgias y la importancia del
tratamiento fisioterápico individualizado y especifico para cada
paciente.

Oferta Especial Electroterapia
4.250 € + iva

ENCAR UNIVERSAL
Carro portaequipos de
uso general

SONOPULS 692

Equipo combinado de ultrasonidos
con 2 cabezales y 2 canales de
electroterapia.

CAMILLA MANUXELECT 2
Eléctrica de 2 secciones.

Transporte incluido para península.Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2010.
C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfonos: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 - email: info@enraf.es - www.enraf.es - www.prim.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia
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Intervención del
ICOFA en el programa
de radio
“Teruel en la Onda”

Convalidación del Título
de Diplomado a Grado

El pasado 21 de julio la colegiada Eva Fortea, en representación
del ICOFA, colaboró en el programa de radio “Teruel en la Onda”
emitido por ONDA CERO TERUEL.
Su intervención consistió en una entrevista telefónica en directo de
aproximadamente diez minutos de duración. El tema fundamental
que se trató fue el grave intrusismo profesional que sufre el
fisioterapeuta y los peligros para la salud que puede acarrear.
Además se ofrecieron sencillos consejos sobre higiene postural.
El pasado 28 de septiembre los colegiados del Ilustre Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de Aragón tuvieron la oportunidad de
asistir a una reunión informativa sobre el proceso de convalidación
del actual Título de Diplomado en Fisioterapia al Título de Grado
en Fisioterapia.
La reunión promovida por el Colegio de Fisioterapeutas de Aragón,
de Terapeutas Ocupacionales de Aragón y de Enfermería de
Zaragoza, se celebró en la Escuela Universitaria de Ciencias de la
Salud de Zaragoza. El Sr. Director de la Universidad, D. Francisco
León Puy, explicó el proceso de convalidación de los títulos
aprobado por la Universidad y dio respuesta a las diferentes
dudas y consultas de los profesionales allí congregados.

Visita institucional del ICOFA a la
Universidad San Jorge
En respuesta a la invitación de la USJ
representantes del ICOFA visitaron el pasado
23 de septiembre las instalaciones de la
universidad.
El Decano, el Vicedecano y la Secretaria General del Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón visitaron el pasado
23 de septiembre las instalaciones de la Universidad San Jorge,
institución de carácter privado que el año pasado comenzó a
impartir el Título de Grado en Fisioterapia. Junto con la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza, se convierten
en las dos ofertas formativas de ésta titulación en la Comunidad
Autónoma aragonesa.
En representación de la Universidad San
Jorge se contó con la presencia del Rector,
la Directora de Ordenación Académica, el
Director de Investigación y el Director de la
Facultad de Ciencias de la Salud y recorrieron
las instalaciones del nuevo edificio de la
Facultad de Ciencias de la Salud de la USJ.
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Esta visita institucional ha servido para la presentación oficial de
la actual Junta de Gobierno del ICOFA ante el Rector de la USJ y se
ha puesto de manifiesto la gran disposición de ambas instituciones
para colaborar en diferentes proyectos y actividades.
Se destacó el gran nivel de los fisioterapeutas de la Comunidad
aragonesa, dada su elevada formación postgrado y el prometedor
futuro de la Fisioterapia ante la nueva titulación de Grado.
También se puso de manifiesto la necesidad e importancia del
desarrollo de las especialidades dentro de la profesión. Otro de los
temas tratados fue el elevado intrusismo que sufre la profesión
debido a la formación no reglada que no capacita laboralmente.

ICOFA
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En una carta remitida por el presidente del CGCFE a la presidenta de la SERMEF

El CGCFE insta a los médicos rehabilitadores a
rectificar las acusaciones vertidas contra los
fisioterapeutas
La SERMEF dijo en comunicado que los fisioterapeutas “invaden las atribuciones de la
especialidad de Medicina Física y Rehabilitación”
El presidente del CGCFE, Pedro Borrego muestra su “total desacuerdo” con muchas de las
manifestaciones vertidas en dicho comunicado pues “no se ajustan a la realidad y son
claramente atentatorias con el ejercicio profesional de la fisioterapia”

(Madrid, 20 de julio de 2010).
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
(CGCFE) ha instado a la Sociedad Española de Rehabilitación y
Medicina Física (SERMEF) a que, con carácter inmediato, proceda
a rectificar las acusaciones vertidas contra los fisioterapeutas en
una reciente información emitida a los medios de comunicación,
en la que se “denuncia la invasión en las atribuciones de la
especialidad de Medicina Física y Rehabilitación en detrimento del
paciente, realizada por parte del colectivo de Fisioterapeutas”.
Así se lo solicita el presidente del CGCFE, Pedro Borrego, a la
presidenta de la SERMEF, Inmaculada García, en una carta
en la que expresa su “total desacuerdo” con muchas de las
manifestaciones vertidas en dicho comunicado pues “no se
ajustan a la realidad y son claramente atentatorias con el
ejercicio profesional de la fisioterapia”.
En el comunicado de la SERMEF se da a entender que sólo el
médico rehabilitador puede derivar al paciente al tratamiento
por el fisioterapeuta, en el supuesto de que lo considere oportuno
para su curación. “Tal afirmación no sólo carece de fundamento
legal alguno, sino que desconoce las competencias de otros
especialistas médicos (como traumatólogos, neurólogos,
neurocirujanos, oftalmólogos, ginecólogos,…) que pueden
prescribir directamente a sus pacientes un tratamiento de
Fisioterapia, sin necesidad de pasar por la Medicina Física y
Rehabilitación”, afirma Pedro Borrego en su carta.
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Borrego indica también que “se realizan afirmaciones que
siendo falsas, denigran gravemente a los profesionales de la
Fisioterapia”. En este sentido manifiesta que en ningún caso es
cierto que el fisioterapeuta “se olvide de la visión integral de
un paciente y que en detrimento de la misma reclamen sólo su
figura”, como tampoco es cierto que el fisioterapeuta considere
que “el paciente es sólo un dolor de espalda”, tal y como se
afirma en el comunicado.
“Igualmente es falso y claramente denigratorio para los
profesionales de la Fisioterapia afirmar que tienen interés en
ocultar su específica formación universitaria e inducir a confusión
a los pacientes en relación con la adquirida por los especialistas
de la Medicina Física y Rehabilitación. En ningún caso el colectivo
de los fisioterapeutas trata de hacerse pasar por médicos, pero
no pueden ocultar su formación como profesionales sanitarios
pues esto sí induciría a error a sus pacientes”, indica Borrego en
su carta.
En relación con dicha formación universitaria se critica en el
comunicado que los planes de estudio en Fisioterapia tengan
“cada vez más asignaturas de matiz médico (radiodiagnóstico,
neurofisiología, etc)”, y que las mismas sean impartidas por
diplomados en Fisioterapia que, a entender de la SERMEF, carecen
de “formación suficiente”. Según el presidente del CGCFE “tales
afirmaciones implican no sólo la total desconfianza en todo el

y de la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988, en
su moderna redacción otorgada a ambos cuerpos legales por la
Ley 29/2009m de 30 de diciembre”.

Estas afirmaciones “denigran a los profesores universitarios,
muchos de ellos Doctores, y fomentan la desconfianza en la
autonomía universitaria”. Además, según el escrito de Pedro
Borrego, “generan alarmismo entre los pacientes al poner en
entredicho la formación y competencia de los fisioterapeutas”.

“Ello por entender que, con vistas a posicionar en el mercado
los servicios prestados por los profesionales especialistas
en Medicina Física y Rehabilitación, la SERMEF ha difundido
comunicaciones falsas, incorrectas y denigratorias en relación
con el colectivo de los fisioterapeutas, susceptibles de perjudicar
no sólo los legítimos intereses de éstos últimos, sino también
los de los propios consumidores o usuarios, así como la propia
institución de la competencia que debe presidir las relaciones en
el mercado”

Según el CGCFE, con la difusión de este comunicado “la SERMEF
ha incurrido en la comisión de un comportamiento sancionable
en virtud de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991

FISIOAID, el Programa de
Cooperación Internacional y
Ayuda en Fisioterapia
del CGCF

Ya está activa la página Web del Programa de
Cooperación Internacional y Ayuda en Fisioterapia
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España en el portal: www.cofispa.org/fisioaid

El Programa FisioAid incluye acciones:

¿Que es Fisioaid?

• En España, destinadas a mejorar la capacidad de los
Fisioterapeutas para desarrollar sus funciones en programas de
cooperación y ayuda internacional.

Fisio Aid es el Programa de Cooperación Internacional y Ayuda en
Fisioterapia del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de
España, realizado en colaboración con la Unidad de Investigación
en Emergencia y Desastre del Departamento de Medicina de la
Universidad de Oviedo que se encarga del asesoramiento técnico
y la evaluación del programa.

DE ACTUALIDAD

procedimiento de ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, sino también un desconocimiento de la jurisprudencia
que la interpreta”.

• En el exterior de España, destinadas a mejorar la asistencia
fisioterapéutica a las poblaciones de países de bajos ingresos y
colectivos en situación de crisis y orientadas a contribuir al logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas
y la Estrategia de la Organización Mundial de la Salud relativa a
Prevención, Manejo y Rehabilitación de la Discapacidad.

Si deseas participar en las actividades del Programa, tanto
en España, como en los proyectos a desarrollar en el exterior,
puedes inscribirte manifestando tu interés e indicando tu grado
de disponibilidad temporal.
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Los fisioterapeutas muestran su
preocupación por el Plan Integral
de Actividad Física y Deporte
El CGCFE advierte que las competencias de los fisioterapeutas deberán
mantenerse tras el acuerdo entre el CSD y Sanidad
El CSD asegura al CGCFE que el acuerdo con Sanidad establece que solamente
el personal sanitario pueda indicar ejercicio terapéutico, siendo el
fisioterapeuta el agente de intervención
También se estudia la futura implantación de programas de Actividad Física
en los centros de salud que no dispongan de dichos programas

(Madrid, 24 de septiembre de 2010).
Las competencias de los fisioterapeutas se mantendrán
inalterables tras la reciente firma del acuerdo entre el Consejo
Superior de Deportes (CSD) y el Ministerio de Sanidad y Política
Social para fomentar la práctica de ejercicio físico.

Asimismo, Terreros anunció que en la población sana se fomentará
la práctica deportiva al incluir en los centros sanitarios a
licenciados en Educación Física y Deporte, algo que no sucede en
la actualidad.

Así lo ha asegurado el CSD a representantes del Consejo General
de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) en una reunión
celebrada en la sede de este organismo público.

El CGCFE recordó a Terreros que esta opción no queda contemplada
en la actual Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
oponiéndose a tal propuesta.

El CGCFE aplaude que el CSD tenga en cuenta la importancia de la
Fisioterapia, pese a que en las informaciones iniciales del acuerdo
entre éste y Sanidad no se hiciera mención a esta ciencia.

Los representantes del CGCFE también reiteraron su ofrecimiento
a dialogar y debatir con las administraciones cuestiones
sociosanitarias de interés para la salud de los ciudadanos.

El subdirector general de Salud del CSD, José Luis Terreros, aseguró
a José Antonio Martín Urrialde y María Almansa, vicepresidente
y vocal, respectivamente, del CGCFE, que solamente el personal
sanitario, como los fisioterapeutas, podrán actuar con finalidad
terapéutica sobre poblaciones enfermas y grupos de riesgo.

En próximas fechas el CGCFE mantendrá una reunión con la
ministra de Sanidad y Política Social para hacerle llegar la
posición oficial del Consejo ante los efectos del citado convenio.

Han firmado una solicitud conjunta enviada al Ministerio de Sanidad y Política Social
en la que dicen que una adecuada representación ha de instrumentarse a través de
los Consejos Generales representativos de los Colegios Profesionales u Oficiales y de
los Consejos Autonómicos

(Madrid, 26 de julio de 2010).
Los Consejos Generales de Fisioterapeutas, Farmacéuticos,
Ópticos-Optometristas, Odontólogos y Estomatólogos, y
Podólogos han solicitado ser componentes del Consejo Estatal de
Salud Pública en representación de las asociaciones profesionales
relacionadas con la salud pública.
En una carta conjunta, firmada por los presidentes de los distintos
Consejos Generales, y enviada al Ministerio de Sanidad y Política
Social, solicitan que en el artículo 108.3 de la Ley General de
Salud Pública proyectada, relativo a la composición mínima del
Consejo Estatal de Salud Pública, o artículo que lo sustituya, se
incluya una referencia expresa como componentes del mismo a
los presidentes de los Consejos Generales Sanitarios de España.
En particular, el artículo 108.3 del Anteproyecto de Ley General
de Salud Pública podría abrir la puerta a la representación de
los Consejos Sanitarios, señalando concretamente en su letra f)
que necesariamente se incluirá representación de la sociedad
civil, incluyendo representantes de las asociaciones científicas y
profesionales relacionadas con la salud pública, agentes sociales,
organizaciones sin ánimo de lucro, si bien los Consejos firmantes
del manifiesto desean la inclusión expresa en el redactado final
de la Ley.

Los Consejos Generales Sanitarios son los órganos coordinadores
y representativos de los distintos Colegios Profesionales u
Oficiales y de los Consejos Autonómicos dentro de los ámbitos
profesionales que le son propios y tienen encomendadas, entre
otras funciones, la representación y defensa de la profesión en el
ámbito nacional e internacional, ante la Administración general
del Estado, instituciones, tribunales y particulares.

DE ACTUALIDAD

Fisioterapeutas, Odontólogos,
Farmacéuticos, Ópticos y Podólogos
solicitan ser componentes del
Consejo Estatal de Salud Pública

Por ello, y dado el ámbito estatal en el que operará el proyectado
Consejo Estatal de Salud Pública, los cuatro organismos
firmantes entienden que una adecuada representación de las
asociaciones profesionales relacionadas con la salud pública
ha de instrumentarse necesariamente a través de los Consejos
Generales.
Uno de los objetivos fundamentales de la Ley General de Salud
Pública proyectada es establecer una organización que permita
la cooperación entre todas las Administraciones públicas y los
otros agentes implicados asegurando de este modo la mejor
gobernanza posible de la salud pública española.
Con tal propósito se ha previsto la creación de este Consejo
Estatal de Salud Pública, como órgano consultivo que facilitará
la aplicación de los principios de equidad y salud en todas las
políticas de la Administración General del Estado y recogerá
las aportaciones de las administraciones locales, las CCAA y la
sociedad civil.
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DE ACTUALIDAD

Los fisioterapeutas denuncian la
manipulación que sufre su disciplina
dentro del Ministerio de Sanidad
Demuestran que el Ministerio traduce mal los Códigos CIE-9 que establecen las prestaciones que van
a recibir los ciudadanos y se suprime “fisioterapia” para añadir equivocadamente “rehabilitación”
Traducir ‘physical teraphy’ por ‘rehabilitación y medicina física’ y no por ‘fisioterapia’ es
una manipulación con la que se perjudica a la ciudadanía, al confundir intencionadamente los
procedimientos terapéuticos, denuncia el presidente del CGCFE
El CGCFE explica que ha notificado en varias ocasiones a Sanidad el error y ha solicitado que se
traduzca como establece la OMS, pero Sanidad mantiene “ilógicamente” la traducción errónea

Sanidad rectifica e incluirá Fisioterapia en la
Clasificación Internacional de las Enfermedades.
(Madrid, julio de 2010 ).
El Ministerio de Sanidad y Política Social ha notificado al Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)
que en la próxima edición de la Clasificación Internacional de
Enfermedades y otros problemas de salud (CIE9MC), tanto en
la versión impresa como en la electrónica, la descripción de la
categoría 93 constará como “Fisioterapia, terapia respiratoria,
rehabilitación y procedimientos relacionados”. Tras la reunión
mantenida por el Comité Editorial de la 8ª edición CIE9MC que
tuvo lugar hace unos días, también se ha acordado revisar
todos los términos del original inglés “physical therapy” para
ser recogidos como “fisioterapia” en la edición en castellano.
Ésta ‘modificación’ tiene gran importancia ya que los códigos
CIE detallan las enfermedades y sus respectivos procedimientos
sobre cómo deben ser tratadas.
El CGCFE, que ha notificado en varias ocasiones al Ministerio este
error, consideraba que al sustituir “fisioterapia” por “medicina
física y rehabilitación” se transmitía una información sesgada a
los ciudadanos, profesionales sanitarios y estamentos diversos.
“Traducir ‘physical teraphy’ por ‘rehabilitación’ y no por
‘fisioterapia’ no era un error, era una manipulación con la que
se perjudicaba a la ciudadanía, al confundir los procedimientos
terapéuticos. Como fisioterapeutas, y como ciudadanos, no
entendíamos esta situación que, tras mucho tiempo de lucha
por nuestra parte, parece que se va a corregir por parte del
Ministerio”, indica el presidente del CGCFE, Pedro Borrego.
Estas modificaciones se tendrán que realizar en las diversas
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publicaciones efectuadas por el Ministerio de Sanidad, así como
en el Boletín de la Agencia de Calidad dependiente del citado
organismo, en las que la traducción “no era la adecuada”, señala
Borrego.
“Esta situación se remonta a más de cuatro años de
reclamaciones por parte de los fisioterapeutas, para que se
efectuaran las correcciones oportunas, aportando traducciones
juradas, que hasta ahora habían sido obviadas por los dirigentes
ministeriales”, dice el secretario general del CGCFE, Manuel
Alcantarilla.
El CGCFE denunció por última vez en enero del presente año la
supresión de la fisioterapia en algunos procedimientos de estos
códigos durante una reunión con representantes del Ministerio de
Sanidad y Política Social. Éstos manifestaron estar de acuerdo
con la postura de los fisioterapeutas y acordaron trasladar esta
denuncia a la entidad responsable de la correcta traducción, el
Instituto de Información Sanitaria. Sin embargo, éste mantuvo
el error de traducir ‘physical teraphy’ por ‘rehabilitación’ y no por
‘fisioterapia’.

CÓDIGOS
La lista de códigos CIE corresponde a la “Clasificación estadística
internacional de enfermedades y otros problemas de salud”
(en inglés ICD, siglas de International Statistical Classification
of Diseases and Related Health Problems). Determina los
códigos utilizados para clasificar las enfermedades y una
amplia variedad de signos, síntomas, hallazgos anormales,
denuncias, circunstancias sociales y causas externas de daños
y/o enfermedad. Cada condición de salud puede ser asignada
a una categoría y Sanidad rectifica e incluirá Fisioterapia en la
Clasificación Internacional de las Enfermedades.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que
establece los requisitos, el formato común y el procedimiento
administrativo para la expedición de los títulos correspondientes
a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, Máster y
Doctorado.

Entre las principales novedades que introduce el texto se
encuentra la creación de un Registro Nacional de Titulados
Universitarios Oficiales, que recogerá los datos de los futuros
estudiantes que concluyan sus estudios de Grado, Máster, o
Doctorado, y los de aquellos que se encuentran en el Registro
Nacional de Títulos Universitarios Oficiales. Se crea, así, un
archivo único de referencia de Titulados Universitarios Oficiales.
Además, el Real Decreto desarrolla el formato Suplemento
Europeo al Título, que podrán expedir las universidades españolas
con el fin de promover la movilidad de titulados españoles en el
Espacio Europeo de Educación Superior. En él constarán todos
los detalles personales, académicos y, en su caso, profesionales
inherentes a cada titulación conseguida por los alumnos, lo que
servirá como elemento de transparencia para la realización de
estudios dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Títulos conjuntos
El Gobierno ha aprobado también la regulación de la expedición
de títulos conjuntos, tanto entre universidades españolas,
como entre españolas y extranjeras, lo que supone un respaldo
al principio de movilidad que inspira el Espacio Europeo de
Educación Superior.

Por último, el texto del Real Decreto aprobado establece que los
efectos plenos de los títulos universitarios oficiales se obtienen
desde la fecha de la completa finalización de los estudios,
y no desde la fecha de abono de la tasa como ocurría hasta el
momento. La aprobación de este Real Decreto refuerza la línea
de actuación relacionada con el ámbito universitario recogida
en el Plan de Acción 2010-2011 en materia educativa presentado
recientemente por el ministro de Educación.

DE ACTUALIDAD

REQUISITOS PARA LA
EXPEDICIÓN DE TÍTULOS
UNIVERSITARIOS OFICIALES
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HABLAMOS CON…

Entrevistamos a D. Francisco León Puy

Director EUCSZ

HOMOLOGACION DEL TITULO DE DIPLOMADO A GRADO
La homologación del Título de Diplomado Universitario
en Fisioterapia por el de Grado, se deja en mano de las
Universidades en cada Comunidad Autónoma. ¿Cómo va
a llevar a cabo dicha homologación la Universidad de
Zaragoza?
La Escuela de Ciencias de la salud ya ha iniciado los trámites
para la aprobación del curso de adaptación de Diplomado a
Grado. El elemento fundamental de la propuesta se realiza en
base a la tabla de adaptación que se refleja en el criterio 10 de
la memoria de verificación del título de Grado en Fisioterapia
que está visible en la página web de la escuela. Una vez que
el Consejo de Dirección de la Universidad nos ha dado el visto
bueno, estamos a la espera de que se apruebe en Consejo
de Gobierno de la Universidad para posteriormente enviarla
a su evaluación por ANECA, su posterior Verificación por el
Consejo de Universidades y finalmente la aceptación para su
implantación por el Gobierno de Aragón.

¿Cuándo se espera que los fisioterapeutas diplomados puedan
iniciar los trámites de dicha homologación?
Si el proceso se desarrolla con normalidad la adaptación se
llevará a cabo a partir del curso 2011-2012

¿Qué requisitos serán necesarios para la homologación de
dicho título?
Sobre la tabla de adaptación que he mencionado el requisito
pasaría por la superación de 60 ECTS.
El RD 861/2010 de 2 de julio nos permite el reconocimiento de
créditos procedentes de la experiencia profesional y de otros
estudios, por lo que un profesional con años de ejercicio y
una formación continuada, en muchas ocasiones, no tendría
que realizar más que el Trabajo Fin de Grado (6 ECTS), que no
permite el reconocimiento por ninguna otra actividad. Este
Trabajo Fin de Grado se define en la orden CIN /2135/2008 de
3 de julio como: “integración de los contenidos formativos
recibidos y las competencias adquirida”, por lo que no sería un
trabajo de investigación sino de integración de competencias
profesionales.
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Una vez establecidos los requisitos para la homologación
¿De cuánto tiempo dispondrán los diplomados para llevarla
a cabo?
No se han establecido límites para la adaptación, por lo
que se supone que se realizará mientras haya profesionales
interesados.

¿Qué ocurrirá con los diplomados que no hayan convalidado
el titulo?
Nada. El RD establece en su preámbulo y en la disposición
adicional cuarta, punto primero que: “Los títulos universitarios
oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores
a la entrada en vigor del presente real decreto mantendrán
todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales”.

En caso de ser necesario para la convalidación realizar algún
curso impartido por la Universidad, ¿cuántas plazas se
ofertarán al año?
La Universidad no lo ha establecido todavía pero un cálculo
subjetivo realizado por nosotros nos permitiría ofertarlo entre
50 y 100.

Los diplomados que hayan obtenido su titulación en otras
universidades españolas, ¿podrán realizar los trámites de
convalidación del título en la EUCSZ?
Inicialmente tenemos previsto proteger a los de nuestra
Universidad, pero la Comisión de Garantía de Calidad
determinará ante cada expediente, independientemente de
su procedencia, si accede o no.

Respecto a los títulos extranjeros que ya tienen la
homologación al título de Diplomado en Fisioterapia, ¿se les
va a aplicar los mismos criterios que a los títulos españoles?
Si ya tienen la homologación previa a Diplomados en
Fisioterapia deberían seguir los mismos criterios que los
nacionales.

El Ministerio de Educación, del cual dependemos, a través del
RD 861/2010 de 2 de Julio que modifica el RD 1393/2007 de
29 de octubre, reconoce tres tipos de Másteres Universitarios:
profesionalizadores, que en el caso de Fisioterapia son posibles
ya que la profesión no está sujeta a Ley de especialidades; los
de Iniciación a la Investigación y los Académicos, que son una
mezcla de los anteriores. Todos ellos dan acceso al doctorado
desarrollando para ello lo que se indique desde la nueva
estructura de doctorado, que está a punto de salir como
nuevo Real Decreto. Cualquier Diplomado puede acceder a
cualquiera de estos tipos de Máster, con las salvedades que
se establezcan en los criterios de admisión a los mismos,
y por lo tanto la posibilidad de poder desarrollar su carrera
académica hacia el doctorado.

En el caso, que esta formación sirva, ¿se contempla el
número de créditos necesarios, o se requerirán créditos más
específicos? ¿De cuantos créditos más hablamos?
Me remito a lo dicho en la pregunta anterior. No hay
nada cuantitativamente establecido, dependerá de las
competencias adquiridas.

A nivel laboral, los graduados en Fisioterapia ¿Tendrán
categoría superior a los diplomados?
No. Al menos de momento y si la legislación vigente no varía.

¿Podrán acceder a puestos diferentes que los diplomados?
No. Al menos de momento y si la legislación vigente no varía.

Los diplomados ¿Necesitarán algún requisito para trabajar
como fisioterapeutas?
¿Está la Universidad preparada para llevar a cabo dichos
máster?

No. Disposición adicional cuarta del RD 861/2010.

Si. Concretamente, aunque ahora no tenemos uno específico,
el centro sí que oferta un Máster que permite el acceso a los
Diplomados en Fisioterapia y posteriormente al Doctorado.

Resumiendo, ¿Qué diferencias se establecen entre un
fisioterapeuta diplomado y un fisioterapeuta de grado?

Al finalizar el máster se requiere hacer un trabajo fin de máster
al igual que al final del doctorado se requiere hacer una tesis.
¿Cuentan con profesores suficientes para dirigir todos estos
trabajos?

La adquisición de determinadas competencias, sobre todo de
investigación, y un mayor número de horas prácticas. Pero la
diferencia sustancial entre el Grado y la Diplomatura consiste
en la metodología docente aplicada en la que prima “aprender
a aprender”

Esta es un pregunta difícil de responder de cara al futuro, pero
en la actualidad y con lo que el centro está ofertando, si que
tenemos profesorado suficiente para dirigir estos trabajos.

Terminando, ¿qué les diría a nuestros colegiados?

Muchos fisioterapeutas están continuamente formándose
con cursos postgrado, master, etc., ¿va a servir toda esta
formación a la hora de la homologación?

Como profesionales no tienen nada que temer con respecto al
ejercicio de su profesión y sus derechos laborales. Sus plazas
se extinguirán con su jubilación.
Desde el punto de vista académico, les animo a continuar
carrera universitaria ya que la formación de nuevos
profesionales necesita, imprescindiblemente, de su labor y
participación en la misma.

Si. El artículo 6 del RD 861/2010 lo permite siempre y cuando
se garantice la adquisición de las competencias del título.
Para esto la Comisión de Garantía de Calidad del Título
determinará con los curriculums presentados la adquisición o
no de estas competencias.

HABLAMOS CON…

El Ministerio de Educación reconoce dos Másteres Oficiales,
uno de carácter profesional y otro con carácter investigador
para acceder al doctorado. A dichos másteres, ¿se tendrá
acceso desde el título de Diplomatura o será necesario tener
la convalidación con el Grado?
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NOTICIAS

LA AUDIENCIA
NACIONAL
AVALA A LOS
FISIOTERAPEUTAS
FRENTE AL
INTRUSISMO DE LOS

“TERAPEUTAS
NATURALES”

La Audiencia Nacional ha ratificado las
pretensiones y derechos de los fisioterapeutas,
al mantener sus competencias profesionales
y reconocer el intrusismo en esta profesión
sanitaria, tras desestimar una demanda
presentada por la Federación Española de
Terapias Naturales y No Convencionales.

En la sentencia, la Audiencia Nacional establece que “para el
desempeño de la profesión de fisioterapeuta, se requiere la
posesión del correspondiente título”. Por ello, desestima el recurso
contencioso-administrativo interpuesto por los autodenominados
y mal llamados terapeutas naturales y no convencionales.
La Federación Española de Terapias Naturales y No Convencionales
pretendía suprimir la Orden CIN/2135/2008 en la cual se establecen
las enseñanzas universitarias del título de grado de Fisioterapia;
que se traducen también en las funciones y competencias
profesionales que desarrollan los futuros fisioterapeutas.
El presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España, Pedro Borrego, afirmó que “la Audiencia Nacional
otorga a los fisioterapeutas por cuarta vez la razón. Reconoce
el intrusismo y nos defiende de estos individuos, mal llamados
osteópatas o quiroprácticos, que ejercen intrusismo ante una
profesión sanitaria oficial”.
“Esto”, afirmó Borrego, “supone un fraude flagrante que las
autoridades sanitarias deben atajar de forma inmediata, al igual
que hace la justicia, ya que suponen un fraude para los ciudadanos
y que les ocasiona numerosos problemas de salud”.
Es la cuarta sentencia de la Audiencia Nacional a favor de los
fisioterapeutas, tras ratificar, a finales de 2009, sus competencias
ante otras demandas presentadas por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), naturistas catalanes y
terapeutas ocupacionales.

TECNOLOGÍA

Una silla de ruedas
que puede dejar de
ser ‘silla’
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El diseñador inglés Tim Leeding ha presentado un
proyecto de una silla de ruedas que permite levantarse
de ella sin dificultades. Entre las características de la
silla propuesta por Leeding figuran asas de manejo
sencillo con diferentes velocidades para promover
la accesibilidad y combatir las lesiones de hombro
generalmente provocadas por las técnicas empleadas
en las sillas de ruedas tradicionales. Según Leeding
“el diseño alivia las heridas provocadas por la presión
e intenta reducir las limitaciones sociales que día a
día sufren las personas obligadas a utilizar una silla de
ruedas”.

NOTICIAS

El presidente del CGCFE muestra
en TVE cómo tratar y prevenir los
dolores de columna

Pedro Borrego ha participado en el programa
‘La mañana’, en un espacio centrado en
tortícolis, lumbago y ciática.
Además, informó de los distintos tratamientos
fisioterapéuticos existentes y advirtió a los
ciudadanos sobre los problemas sanitarios que
provocan los pseudomasajistas callejeros.

(Madrid, 13 de agosto de 2010).
ElpresidentedelConsejoGeneraldeColegiosdeFisioterapeutas
de España (CGCFE), Pedro Borrego, ha mostrado cómo evitar
y prevenir los dolores de columna en el programa de TVE ‘La
mañana -Saber vivir’, donde ha mostrado de forma práctica
cómo evitar y prevenir los dolores de columna.

Durante una entrevista de una hora y cuarto de duración,
Pedro Borrego ofreció algunos consejos a la audiencia sobre
tratamientos para tortícolis, lumbago y ciática, así como
remedios para tratar de evitarlos.

El presidente del CGCFE advirtió que “durante el verano
se producen más cambios de la actividad física que
habitualmente realizamos, por lo cual aumentan los casos
de dolor lumbar y de ciática”. Pedro Borrego recomendó
“realizar ejercicio de manera habitual durante todo el año”
y enseñó cómo coger peso del suelo adecuadamente, al
agacharse flexionando las rodillas y no la espalda. También
mostró a la audiencia sencillos ejercicios para mantener
un buen tono muscular en la espalda y, con ello, prevenir
dolores de columna. Voluntarios del público y el propio
presentador del programa, José Ángel Leiras, realizaron
los ejercicios de fisioterapia siguiendo las instrucciones de
Pedro Borrego.

El presidente del CGCFE detalló algunos de los diferentes
tratamientos fisioterapéuticos existentes para tratar
la tortícolis, el lumbago y la ciática, como el masaje
terapéutico, la electroterapia o la termoterapia.

Pedro Borrego también explicó algunos aspectos de
importancia para la Fisioterapia, como el intrusismo.
“Es un auténtico riesgo realizarse masajes por manos no
expertas”, en alusión a los pseudomasajistas callejeros.
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INFORMACIÓN

TABLÓN DE
ANUNCIOS

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.
LEY OMNIBUS, recordamos que para el cumplimiento de la
Ley Ómnibus es necesario que mantengamos actualizada la
información de los colegiados publicada en la página web del
ICOFA. Los colegiados que hayan cambiado de lugar de trabajo
deberán comunicar al Colegio los nuevos datos profesionales.

NOTA INFORMATIVA
Se informa a los colegiados que en el ejemplar del periódico
EL FISIOTERAPEUTA nº 168 septiembre 2010, editado por la
Asociación Española de Fisioterapeutas, en el apartado
FORMACION se ha atribuido a nuestro Colegio la organización
de unos cursos que no corresponde y cuya difusión nuestro
Colegio no ha solicitado.
Confirmado el error cometido por la redacción del periódico, se
ha solicitado a la A.E.F. que procedan a emitir en el próximo
ejemplar del periódico nota de rectificación en relación a la
información publicada.

PUBLICIDAD DE CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB COLEGIAL
los interesados en que los datos de su consulta/centro
aparezcan en la página web colegial en el apartado de la zona
pública “Centros de Fisioterapia en Aragón”, pueden contactar
con el Colegio para interesarse por la documentación a aportar.
LA PUBLICACION DE LOS DATOS ES GRATUITA.

NUEVOS CONVENIOS
ARADEX - Club Xedara
El ICOFA ha firmado convenio de colaboración con Aragón Desarrollo
y Expansión SL, propietario del Club de Colectivos “Club Xedara”,
empresa especializada en proporcionar servicios de consultoría
turística.
CLUB XEDARA reúne a grandes colectivos para los que negocia
ofertas ventajosas en productos de tipo cultural, ocio y turístico.
En virtud del acuerdo firmado, el ICOFA pasa a formar parte del Club
y recibirá información sobre las ofertas negociadas para beneficio
de los colegiados, de las que se informará a través de los canales
habituales de comunicación colegial, email y página web.

Los colegiados interesados en enviar escritos para que
sean incluidos en l asección HABLAN LOS COLEGIADOS de
la revista pueden remitirlos a:
ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net
La publicación de los mismos está condicionada a su
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.
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RINCÓN LITERARIO

Nostalgia de la
calle Mayor

Firma: Miguel Ángel Yusta

Cuando, como cada año, se acerca nuestra fiesta

Era entonces popular en la calle la frutería de Manolo

del Doce de Octubre, recuerdo con cariño aquella

Lausín, en la esquina con la calle del Órgano, cuyo

entrañable calle Mayor doce nací, junto a la vieja

titular, siempre alegre y hablador con las compradoras,

Universidad y la iglesia de La Magdalena, la parroquia

hacía sonar como una pandereta el plato de la balanza

“del Gallo”, a quien escuchábamos “cantar” de niños

mientras se dirigía a llenarlo en las barquillas de fruta.

hasta que desapareció la tradición con la atinada

El establecimiento de Quiteria Martín ( que aún existe sin

reforma de la torre mudéjar de la iglesia.

cambio alguno) mostraba aquellos deseados juguetes
que nos tenían pegados al cristal del escaparate hasta
que la voz materna nos sacaba de la meditación.

En aquellos ya lejanos años de mi niñez, era infrecuente

La tienda de vinos de Pros, casi ya en la plaza, tenía

el paso de un automóvil o una ruidosa camioneta

ese peculiar olor a cubas añejas, y allí los servían de

por debajo de los balcones de mi casa, frente a la

calidad, con medida y “chorrada”. También era muy

calle de Las Cortesías. De esos años recuerdo sobre

concurrida la tienda de ultramarinos de Ezquerro (hoy

todo la apacible y casi adolescente imagen de mi

una cafetería) junto a San Vicente de Paúl, tan singular

hermana bordando junto al balcón su labor blanca e

en tiempos del racionamiento cuando los domingos,

interminable.

por la puerta lateral que daba al patio, nos servían los
pequeños paquetes con embutidos caseros, azúcar,
aceite y café con los que animar los sucintos menús de

La calle era poco transitada en domingo y, sobre todo,

la época.

en verano cuando el sol, luminoso y cálido, se filtraba
por las persianas en la hora blanca del mediodía y,
desde la estrecha y adoquinada calzada, se percibían

Algo más alejada, en el Coso, estaba la inefable Casa

tan sólo los pasos de algún apresurado viandante o la

Amadeo. Allí cambiábamos los viejos tebeos de Roberto

despreocupada conversación de grupos de jóvenes que

Alcázar o El Guerrero del Antifaz, mientras comíamos

llegaban de bañarse en el Ebro.

unos enormes pepinillos y los chicos mayores compraban
extraños cigarrillos de manzanilla que debían ser,
por el olor que desprendían al incinerarse, auténticas
pruebas de fuego para las juveniles gargantas.
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Pero aquel devenir, que entonces se nos antojaba

nos dejaban boquiabiertos cuando, con asombrosa

sencillo y amable aunque sabíamos que estaba lleno de

precisión, entretejían sus cintas multicolores en el

dificultades, se rompía al llegar cada doce de octubre

mástil central, que siempre sujetaba el pequeño del

y las Fiestas del Pilar. Entonces la calle cobraba vida

grupo. Y luego los fuegos artificiales, rompiendo

nueva y todos salíamos con las mejores ropas posibles

la noche quieta, nos hacían soñar con los ojos muy

y bien agarrados de la mano de nuestros padres camino

abiertos hasta que, felices y cansados, volvíamos a

del Pilar donde, sin cesar, redoblaban las campanas.

nuestras casas.

Como contrapunto, allí cerca, en el Salón Romea (
luego Café Windsor), bullía la música a todas horas y
la juventud del barrio, entre la que estaban nuestros

Han pasado los años y nuestra ciudad ha crecido en

hermanos mayores y sus amigos, emulaba a Ginger y

todos los sentidos, pero aquellos pequeños, hoy con

Fred, veniales y descafeinados, entre el humo de los

nietos y canas, guardamos impresa en el recuerdo

“Ideales” o “Bisontes” y las cañas de cerveza.

la imagen ilusionada de las Fiestas de nuestra niñez

y, al llegar estas fechas, nos asaltan las vivencias de

aquella Zaragoza tan pequeña y tan nuestra: la vieja
La calle Mayor y su entorno –San Lorenzo, Cortesías,
Estudios, Coso- era un constante desfilar de vecinos,
familiares y amigos que llegaban a pasar las fiestas.
Las casas se pintaban y vestían la mesa los mejores
manteles, sobre los que se ponían las inevitables pastas
y el buen vino rancio. El aperitivo en La Nicanora o Casa
Genoveva, con sus famosos berberechos, era punto de
partida casi obligado para la comida familiar del día
del Pilar. La jota de ronda pasaba hacia la plaza de Las
Tenerías, alternando con los danzantes, que a los niños

Zaragoza de la calle Mayor...

23

HABLAN LOS COLEGIADOS
24

Nueva Junta de Gobierno en el
Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón
En esta ocasión al presentarse una nueva candidatura, el
colectivo ha ejercido su derecho al voto.
Y lo ha hecho de forma que casi el 30% (más o menos) ha
participado en las elecciones lo que traducido en la escasa
implicación del colectivo en cualquier tipo de actividad del
colegio a mi parecer ha habido un índice bastante importante de
participación.
Nueva candidatura que se enfrenta al reto de continuar y mejorar
la linea de trabajo de sus antecesores por el bien de la fisioterapia
y de los fisioterapeutas.
Como todos sabemos el colegio es la institución que le permite
a los fisioterapeutas luchar en el dia a dia para mejorar la
fisioterapia, para colocar a la fisioterapia en el lugar que en la
sociedad le corresponde.
Esto implica una gran responsabilidad de las personas que ocupan
los cargos representativos en el colegio, por encima de todo
deben tomar conciencia de que sus cargos les obligan a luchar
por el bien del colectivo por encima de sus propios intereses y
que (de eso no tengo dudas) les exigiran sacrificios en cuanto
a destinar una gran parte de su tiempo a defender los intereses
del colectivo tanto comunitario como nacional o internacional y
mundial.
Mucho y dificil ha sido el camino recorrido desde aquellos años
de la delegacion de la Asociación Española de Fisioterapeutas
en Aragon, se consiguieron los colegios profesionales (sueño de
muchos compañeros, que pelearon por conseguirlos) y estamos
en el momento de dar un impulso importante a la fisioterapia en
nuestro pais, los primeros profesionales con el titulo de grado
saldrán al mercado en un par de años, hay que preparar el camino
para su correcta integración en el mundo laboral, tanto privado
como público, defender su nuevo estatus no va a ser fácil.
Decia que, deben mejorar la gestión de sus antecesores, que con
José Miguel Tricás (espero, que algún dia, a esta persona se le
reconozca su esfuerzo y dedicación por la fisioterapia, no sólo en
Aragón)a la cabeza han intentado por activa y por pasiva sacar
al colectivo de su “modorra” tradicional y se hicieron cosas
importantes, no hay que olvidarlas, se terminó de pagar el local
del colegio, hoy es propiedad de todos los fisioterapeutas, ya
tenemos un poco de patrimonio desde el cual comenzar a mejorar
en lo que a instalaciones se refiere.

Blas García Rivas

Se organizaron eventos, mínimo unas jornadas por año,
ciertamente con escasa participación del colectivo, se editan
unos boletines francamente de calidad, se organizan cursos
gratuitos, se integra en una serie de organismos de decisión muy
interesantes para el desarrollo de la profesión, (comisiones de
acreditación, se mejora la página web del colegio, etc..).
Se intentan promover actividades de las secciones del colegio,
siendo la de lucha contra el intrusismo la más activa.
Se colaboran con sociedades y asociaciones de enfermos en las
cuales el fisioterapeuta tiene mucho que decir y que ayudar.
La junta saliente tenía y tiene ideas pero debido a la escasa
participación del colectivo no se han podido llevar a cabo.
Todo esto y mucho más que me dejo en el tintero se hace además
sin incrementar la cuota colegial que se ha mantenido congelada
durante los años de mandato de la junta saliente y además se han
dejado unas cuentas más que saneadas con capacidad suficiente
para emprender trabajos y acciones para el bien del colectivo.
A Jose Miguel y sus más cercanos colaboradores, agradecerles
que me permitieran permanecer en el equipo estos últimos años,
han sido unas personas con una gran capacidad de trabajo y la
verdad, han realizado gestiones que yo no hubiese soñado, a
ellos por su gran dedicación al colectivo, muchas gracias.
En fin, el colegio es como una gran bola de nieve que comenzó
a rodar hace unos años y que cada vez se va haciendo más
grande, pero esta “grandeza” hay que dirigirla y controlarla de
manera eficaz y provechosa, es muy dificil y trabajoso “tirar del
carro” como decimos coloquialmente, ahora lo comprobará la
junta entrante y deseo que el colectivo que tan generosamente
ha respondido en las elecciones les apoye en el trabajo que les
espera y que esto no quede en una “ilusión” pasajera, en la fiebre
de un dia.
No quiero terminar esta nota sin dedicar unas palabras a
dos personas que considero son los verdaderos pilares en el
sentido administrativo del colegio, nuestra asesora juridica Ana
Cunchillos que a lo largo de estos años de andadura conjunta
ha adquirido una gran experiencia en las gestiones de defensa
del colecivo y a nuestra administrativa Irene Lafaja, persona
capacitada y responsable donde las haya en la que siempre
confié de su buen hacer, a las dos muchas gracias.

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

CURSOS
A DISTANCIA

s

consulte nuestras ofertas y descuento
de hasta un 30% de descuento
www.logoss.net

ACIÓN CONTINUADA
CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORM
ad y Política Social)
Sanid
de
terio
(Minis
ARIAS
DE LAS PROFESIONES SANIT

BLOQUE DEPORTIVAS
PREPARACIÓN DEPORTIVA Y
VENDAJES FUNCIONALES PARA
FISIOTERAPEUTAS

BLOQUE NEUROLOGÍA

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

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

3,2 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 2 actividades: 112 euros
incluye envío urgente del material
ESTOS 2 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS POR
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL)
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

Precio conjunto de estas 5 actividades: 139 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

ación

ación

tidos con la form

11 años comprome

3,1 créditos CFC - Duración 100 horas
ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA
FISIOTERAPEUTAS
2,3 créditos CFC - Duración 100 horas
ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS
2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

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

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 ﬁnalizado o ﬁnalizas la diplomatura este año, consulta nuestras ofertas especiales.

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

MP4 DE 2 GB
tidos con la form

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

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

2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

• MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE NEUROLOGÍA O COLUMNA
VERTEBRAL RECIBIRÁS JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MP4 DE 2GB.
• MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE DEPORTIVAS RECIBIRÁS JUNTO CON EL MATERIAL
DEL CURSO: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.

2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES LESIONES DEPORTIVAS
PARA FISIOTERAPEUTAS

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

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

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

4,1 créditos CFC - Duración 100 horas

3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

11 años comprome

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

MÉTODO PILATES CON BALÓN

Un MP4 por alumno

ación

tidos con la form

11 años comprome

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

Un Pilates por alumno

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

Ver fechas de promoción catálogo otoño en www.logoss.net
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SERVICIOS COLEGIALES

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

PUBLICACIONES
El colegiado recibe en su domicilio las siguientes
publicaciones:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

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

Cuya contratación es obligatoria para el ejercicio profesional,
con coberturas por responsabilidad civil de la explotación,
patronal y profesional.

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

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

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

Cobertura por fallecimiento en accidente.

[ Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”,
E ditada por el Grupo de Investigación Area de Fisioterapia
de la Universidad de Sevilla.

ASESORAMIENTO JURÍDICO
Servicio de asesoría jurídica a disposición de los colegiados
para tratar temas fiscales, jurídicos y laborales.

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

FORMACION
A través de convenio intercolegial con determinados
Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras
Comunidades Autónomas, los colegiados optan a oferta
formativa del Colegio correspondiente con tratamiento
de colegiado.

BIBLIOTECA
Con títulos especializados para préstamo o consulta en la
propia sede.

OFERTAS A COLEGIADOS
OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de email y consulta en la web
colegial.

Mediante acuerdos de colaboración alcanzados por el Colegio
con diferentes empresas de diversos sectores de servicios,
los colegiados se benefician de descuentos y condiciones
especiales.

Cuadro de empresas con las que el Colegio mantiene convenios
SERVICIOS
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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

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

LA SILLA

Descuento del 7,50 % en todos los artículos.

Gran Vía, 39 - Zaragoza
976235805 info@la-silla.com

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

MPE

Tarifas especiales en los servicios contratados

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

GRUPO FIDOTEC

Tarifas especiales aplicables hasta final 2011

902 119 651

MENDO ABOGADOS

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

976301940 / info@mendo.es
www.mendo.es / julio@mendo.es

GRUPO FIDOTEC

Tarifas especiales aplicables hasta final 2011

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

976 791 425 - Victoriano González
vglezc@bankinter.com

CAN

Condiciones especiales en productos financieros

David Ruiz 976 758 107
davidignacio.ruiz@cajanavarra.es

PSN

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

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

HNA

Condiciones preferentes en determinados productos de seguros de
inversión y sanitario

976 397 103 Carmen Pastor
carmen.pastor@hna.es

ADESLAS

Primas especiales a los colegiados

976225419 - 627445342 Elia Marzo
marzoe@adeslas.es

DKV

Primas 2010 Varón: 0-10 años 38,62 € / 20-49 años 41,51 €
50-59 años 60,83 € / más de 60 años 99, 29 €
Primas 2010 Mujer: 0-19 años 38,55€ / 20-49 años 41,51€ /
50-59 años 60,83€ / más 60 años 99,30 €

620 402 563 Concha Navarro
concha.navarro@dkvdirecto.com

CASER SEGUROS

Tarifas 2010: 0-30 años 34 € / 31-55 años 38 € /
56-60 años 42 €

625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.com

MAPFRE-CAJA SALUD

Tarifas 2010: 0-55 años 35,13 € / 56-65 años 58,49 €

Oficina Mapfre más cercana

SANITAS

Tarifas 2010 Varón: 0-2 años 45,20€ / 3-29 años 44,07€ /
30-44 años 47,57€ / 45-59 años 61,70€
Tarifas 2010 Mujer: 0-2 años 45,20€ / 3-19 años 44,07€ /
20-29 años 45,09€ / 30-44 años 49,72€ / 45-59 años 65,54€

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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