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/SUMARIO/ /EDITORIAL/

A las puertas del 2011, llegan las listas de propósitos para el año nuevo. Atrás 

dejamos un año cargado de noticias, actividades y cambios que os hemos ido 

contando.

Un año que comenzó con la entrada en vigor de la Ley Omnibus que supuso un 

cambio en la organización y estructuración de los Colegios Profesionales, con 

una  nueva “web colegial” adecuada a las exigencias de dicha ley, que esperamos 

haya sido de vuestro agrado. Siguió con un proceso electoral que despertó un 

gran interés por la presentación de dos candidaturas y que supuso un cambio de 

Gobierno. Terminamos el año retomando la sección “Tomad Apunte” con la que 

queremos hablar de nuestra profesión: artículos científicos, técnicas de trabajo, 

protocolos, etc.

Os hemos informado de las actuaciones que ha realizado el ICOFA, noticias que 

hemos creído de interés para el desarrollo de nuestra profesión, entrevistas, 

nuevos convenios….

Así que, finalizando este 2010 nuestra lista de propósitos, es seguir manteniéndoos 

informados de nuestras acciones al frente de la dirección del Colegio, noticias, 

entrevistas y otras cuestiones que sigan despertando el interés para el ejercicio 

de nuestra profesión.

Por último nos gustaría dar las gracias a todos aquellos colegiados que con su 

buen hacer han colaborado y siguen colaborando en la elaboración de la revista 

y aprovechar la ocasión para invitaros a participar con nosotros en las próximas 

ediciones.

Sin más me despido quedando a vuestra disposición y deseándoos que paséis una 

Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo.

Un saludo
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Paralelamente a la actividad deportiva, se desarrolló el Programa 
de Fisioterapia FUNfitness, que brindó una revisión completa y 
gratuita a los atletas participantes.

Cabe destacar la importancia de este tipo de eventos dado que, no 
sólo es un encuentro deportivo, sino que también es una fiesta de 
la participación y de la integración de la discapacidad psíquica a 
nivel estatal.

Se contó con la implicación de diferentes Colegios Profesionales de 
Fisioterapia de España y con la participación de varios voluntarios 
clínicos fisioterapeutas, entre ellos varias colegiadas del Ilustre 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.

Entre otros temas, se habló de la utilidad profesional de este tipo de 
programas, sus expectativas y la posibilidad de continuar y ampliar 
la colaboración entre ambas entidades.

En el transcurso de la ceremonia, en el Aula Magna de la Facultad de 
Medicina, se celebró un pequeño homenaje a los recién egresados 
de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Zaragoza, así 
como a todas las Diplomaturas de Fisioterapia, Terapia Ocupacional 
y Enfermería que han cursado estudios en ella a lo largo del tiempo. 
También se hizo mención al Premio Elena Escanero Gella dedicado a 
la investigación.

El acto fue presidido, entre otros, por la Sra. Consejera de Salud del 
Gobierno de Aragón, Dña. Maria Luisa Noeno, el Excmo. Sr. Rector 
de la Universidad de Zaragoza, D. Manuel José López Pérez y el 
Sr. Director de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de 
Zaragoza, D. Juan Francisco León Puy.

Durante el discurso de clausura, el Sr. Director de la Escuela hizo 
una mención especial al ICOFA y la voluntad de la Universidad de 
Zaragoza de estrechar lazos y favorecer las relaciones y actividades 
entre ambas entidades.

Posteriormente se asistió a un almuerzo servido en la Escuela 
Universitaria, que favoreció el intercambio de impresiones con 
diferentes integrantes de la Escuela y en el que se puso de manifestó 
el interés de ambas entidades en colaborar en futuros proyectos.

Celebrado del 22 al 24 de octubre en la ciudad de 
Zaragoza, en el evento participaron 160 deportistas de 
diversas Comunidades Autónomas y de Aragón.

El Sr. Decano del Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón asistió el pasado 19 
de noviembre a los actos de conmemoración de la 
Patrona de la Escuela Universitaria de Ciencias de la 
Salud de Zaragoza.

El ICOFA invitado 
al I Campeonato 
Interautonómico 
de Baloncesto 
Special Olympics 
España

El ICOFA invitado 
a los actos de 

conmemoracion del 
dia de la patrona 

de la EUCSZ
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El ICOFA se reunió el pasado 9 de noviembre con la Gerencia del 

Sector II del Servicio Aragonés de Salud para tratar diversos asuntos 

de actualidad que afectan directamente al servicio de Fisioterapia 

del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

Se abordaron temas tan importantes como la gran carga de trabajo 

de los fisioterapeutas derivada de la actual organización y la 

elevada lista de espera que afecta a todo tipo de pacientes, desde 

urgentes hasta los tratamientos por grupos.

Otra cuestión que se trató de suma importancia es el bajo ratio 

Médico Rehabilitador/Fisioterapeuta, es decir, el número de 

fisioterapeutas por médico rehabilitador que hay en el Hospital, 

que actualmente está muy por debajo de la media española.

Ya por último, como consecuencia de todos estos puntos tratados, 

se habló de las posibles líneas de actuación en cuanto a la 

planificación futura del servicio de Fisioterapia del Hospital Miguel 

Servet.

El motivo de dicha reunión fue la problemática que actualmente 

existe con ciertas academias que ofertando cursos, fomentan el 

intrusismo profesional y mediante publicidad engañosa, afectan al 

consumidor de dicha acción formativa y al usuario que se pone en 

sus manos.

El ICOFA justificó su presencia informando de la situación que 

se estaba dando en Aragón y explicó como se está trabajando 

al respecto en otras Comunidades Autónomas como Madrid y 

Andalucía.

Ante esta problemática Consumo explicó que existe un decreto 

que regula las actividades académicas con titulación sin validez 

académica y la obligación de indicar en su publicidad que son 

títulos que no poseen dicha validez. A su vez, se extrañó como 

personas con títulos no oficiales están en el mercado laboral ya que 

no pueden ejercer legalmente.

Ante la petición por parte de Consumo de que se le presentara 

material que demuestre el incumplimiento de la normativa, el ICOFA 

se puso a disposición de Consumo para aportar documentación en 

casos concretos para estudio.

Durante la reunión se observó una buena disposición para colaborar 

y atender las denuncias presentadas por el Colegio aportando la 

suficiente información.

Como parte de las actividades iniciadas por 
el Colegio en su lucha contra el intrusismo 
profesional el ICOFA se reunió con la 
Dirección General de Consumo el pasado día 
10 de diciembre.

El ICOFA SE 
REUNE CON 
GERENCIA DEL 
SECTOR II DEL 
SALUD 

REUNIÓN DEL 
ICOFA CON LA 

DIRECCION 
GENERAL DE 

CONSUMO
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Excelente acogida entre los colegiados del ICOFA a la charla organizada por el 
Colegio y que impartió el Dr. Ebrí Torné. 

El pasado 1 de Diciembre tuvo lugar en el ICOFA la conferencia 
“Medicina Biológica: Nutrición y Homotoxicología”, impartida por 
el Dr. Bernardo Ebrí Torne. Desde la Junta de Gobierno agradecemos 
a Blas García su mediación para la consecución de este acto y la 
participación de los asistentes, que llenaron el Salón de Actos.

Fue una charla muy extensa, con un posterior turno de preguntas muy 
dinámico entre conferenciante y asistentes.

El Dr. Ebrí comenzó su exposición explicando el concepto 
“Humanización de la Medicina”, soluciones para sacarla de los 
cánones tradicionales y enfocarla hacia el conocimiento del hombre 
en su totalidad. La concienciación de atender las necesidades 
emocionales del enfermo, escucharle activamente, desarrollar la 
empatía y la inteligencia emocional para comprenderle mejor.

Con el concepto de Medicina Integral y su versión moderna: La 
Medicina Biológica, el Dr. Ebrí propuso evolucionar hacia una mejor 
sanidad favoreciendo la interconexión entre los diferentes niveles 
sanitarios.

Analizando la Medicina biológica y las nociones de dieta, sus 
comentarios fueron muy extensos, poniendo énfasis en algunos 
aspectos como la acidosis-alcalosis tisular y el péndulo ácido-
básico en 24 horas y la conveniencia de repartirlo.

Habló de los alimentos tradicionales, dieta mediterránea, dieta 
atlántica, pirámide de la dieta saludable. Necesidades nutricionales 
diarias y como repartirlas.

El Dr. Ebrí nos habló de como afecta la alimentación y las emociones 
en la calidad de la flora intestinal y su funcionamiento, las 
interconexiones con el cerebro y las patologías relacionadas con 
la disfunción de la flora. Explicó alguna de las relaciones que se 
estudian en psicoinmunologia.

La charla dio paso a un animado y dilatado debate con numerosas 
preguntas de los asistentes que fueron respondidas ampliamente.

La Junta de Gobierno agradece la presencia y el entusiasmo que 
demostró el conferenciante en nuestro Colegio y su disponibilidad 
para volver a tratar temas de forma más monográfica.

Medicina Biológica y Salud: 
Dieta y Salud
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Celebración de Asamblea 
General del C.G.C.F.

Representantes del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón asistieron a la pasada reunión de Asamblea General del 
C.G.C.F. Entre otros temas se hablaron de las nuevas estrategias 
de actuación que se pretenden impulsar desde el Consejo en 
diferentes patologías como EPOC, Ictus y Atención Primaria.

Se discutieron diversos temas en cuanto a la organización de la 
figura del fisioterapeuta dentro del Sistema Público de Salud, como 
por ejemplo, el desarrollo de las competencias del fisioterapeuta, 

la descoordinación existente entre Atención Primaria y Atención 
Especializada y la incorporación del fisioterapeuta en labores de 
gestión.

La preocupación por el alto intrusismo profesional que sufren 
los fisioterapeutas fue constante durante toda la reunión, 
y se comentaron diferentes líneas de actuación para tratar 
de solucionar este grave problema, como pueden ser realizar 
campañas de divulgación, la aparición en medios de comunicación 
y promover acciones conjuntas con la Asociación de Víctimas del 
Intrusismo.

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar en Sevilla la celebración de la Asamblea General 
del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.
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El pasado 15 de diciembre tuvo lugar la celebración de la Asamblea 
General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Aragón, con la asistencia de 29 colegiados, lo que supone una 
participación del 3% del total de colegiados.

El Sr. Decano informó a la Asamblea de las actividades realizadas 
desde su toma de posesión el pasado junio. Entre ellas la 
modificación de la página web colegial para su adaptación a 
la Ley Ómnibus y las diferentes reuniones mantenidas con la 
Administración, Universidades y otros Colegios Sanitarios de 
Aragón. 

Conforme a lo establecido en el orden del día previsto, el Sr. 
Decano expuso el programa de actividades previstas para el año 
2011 y posteriormente se pasó a la presentación del presupuesto 
colegial previsto, sometiéndolo a la votación de los asistentes. 
Tras un intenso debate mantenido por los asistentes, se procedió 
a la votación que se resolvió con un empate técnico (17 votos a 
favor y 17 en contra) lo que por el momento deja al Colegio sin la 

aprobación de la previsión de su presupuesto para el año 2011. Con 
la consecuente paralización temporal de las actividades colegiales 
previstas por la Junta de Gobierno para el próximo año.

La Junta de Gobierno tomó nota de las aportaciones y alegaciones 
realizadas por los asistentes a la Asamblea y se comunicó que se 
procederá a convocar a los colegiados a una Asamblea General 
Extraordinaria en la que se someterán de nuevo a votación los 
presupuestos.

Tampoco prosperó la iniciativa de Junta de aprobar un reglamento 
interno colegial que regule la difusión entre los colegiados de 
formación no organizada por el ICOFA. 

Si se produjo la aprobación por unanimidad del Acta de 
Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado marzo y de las 
modificaciones al Reglamento Interno de las Secciones del ICOFA 
que hasta ahora estaba vigente.

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL 
ICOFA
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El acto inaugural del congreso estuvo presidido por Dª Ana María 
Sese, Directora Gerente del Salud, D. José Miguel Tricás Moreno 
Presidente de OMT-España y Presidente del Comité Organizador 
y Dª Elena Estébanez de Miguel Presidenta del Comité Científico. 
Durante el acto, se dio la bienvenida a los asistentes y a la 
recién nacida Asociación de OMT-España, al mismo tiempo que 
se recogió la situación actual de la fisioterapia en el territorio 
nacional.

El I Congreso de OMT-España, con el lema “De la evidencia 
científica a la evidencia clínica: hands on”, estaba compuesto 
por cinco mesas de debate. Cada una de las mismas, hacía 
acopio de lo más representativo y significativo del tema que le 
correspondía, siendo estos temas una clara fragmentación de lo 
que es la Terapia Manual.

La primera mesa, “Razonamiento Clínico en la evaluación: 
Localización y Diferenciación de Síntomas” fue dirigida por Erik 
Thoomes, miembro del Comité Ejecutivo de IFOMPT. Los ponentes 
Dr. Jan Pool, Markku Paatelma, Pablo Fanlo y Michael Shacklock 
mostraron las señales, los signos y los procesos de razonamiento 
clinico que deben guiar la evaluación muscular, neural o del dolor 
de nuestros pacientes 

La segunda mesa, bajo el nombre “Evaluación y Tratamiento 
articular en Terapia Manual Ortopédica” y fue dirigida por 
Karen Beeton, miembro del Comité de Estandares de IFOMPT. 

Reunió a ponentes de alto nivel como Lorrie Maffey, Dr. Duncan 
Reid y César Hidalgo, pero sobre todo contó con la excepcional 
aportación de dos de las personas que más han aportado a la 
Terapia Manual y a la creación de IFOMPT; Freddy Kaltenborn y 
Olaf Evjenth. Durante la mesa se habló de la importancia de la 
palpación y de la manipulación articular. Respecto a esta última, 
se establecieron medidas de seguridad y confort para su correcta 
aplicación, y se facilitó la comprensión de la biomecánica de la 
columna cervical superior, región en la que su aplicación puede 
resultar más peligrosa. También se insistió en la utilización, 
desde la formación de pregrado, de la manipulación tracción en 
la posición de reposo, al ser una técnica segura.

Durante la tercera mesa, dedicada a la “Evaluación y tratamiento 
neural en Terapia Manual Ortopédica”, Ragnar Faleij, Michael 
Shacklock, Elena Bueno y Alazne Ruiz de Escudero presentaron 
las posibilidades de integración de la neurodinamica clínica y la 
imagen motora en la Terapia Manual Ortopédica . 

La cuarta mesa, abordó “Otros procedimientos de intervención 
en Terapia Manual Ortopédica”. En ella, los ponentes Dr. José 
Miguel Tricás, Lasse Thue, Dr. Mariano Rocabado o Marcel 
Caufriez mostraron conceptos muy novedosos de abordaje 
terapeútico. Se habló de la mecanotransducción y la tensegridad 
como mecanismos que explican el tratamiento de Fibrolisis 
Diacutánea,o de la neuromiostática como base de la gimnasia 
abdominal hipopresiva. También se señaló la importancia de 
los programas de estabilización cervical y de la relación entre la 
columna cervical superior y la oclusión dental. 

Celebración del
I Congreso Nacional
de OMT-España

Los días 26, 27 y 28 de Noviembre el Auditorio de Zaragoza acogió el Primer Congreso Nacional de OMT-España, 
evento del que 250 asistentes pudieron ser testigos. Sin duda, un acto que contó con un programa científico de 
muy alta calidad y con los más representativos ponentes de la Terapia Manual Ortopédica de todo el mundo.
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Como cierre perfecto al congreso, la quinta mesa estuvo dedicada 
a “¿Cómo organizar clínicas de OMT en España?”. Durante las 
mesas de discusión, tres fisioterapeutas europeos; Ragnar Faleij, 
Lasse Thue y Markku Paatelma mostraron cómo funcionan y cómo 
fueron creadas las clínicas específicas de OMT en sus respectivos 
países, Suecia, Finlandia y Alemania. También se habló de las 
implicaicones profesionales de los fisioterapeutas especialistas 
en OMT. Por otra parte, seis fisioterapeutas españoles con 
formación en OMT (Pablo Enríquez, Marta Puyal, Carles López de 
Celis, Sergio Sangumersindo, Mar Sancho, Joaquín Corredera) 
mostraron las características de la práctica clínica de los 
fisioterapeutas formados en OMT, en España, bajo los estandares 
de calidad de IFOMPT, 

También es importante destacar no solo la calidad de las 
ponencias presentadas durante el consegro, sino también de las 
16 comunicaciones orales y las 13 comunicaciones tipo poster 
que muestran el gran nivel investigador de los fisioterapeutas 
especializados en OMT. 

Durante el congreso, también se presentó la Asociación OMT-
España, organizadora del evento. La asociación, que nace con la 
finalidad de agrupar a todos los fisioterapeutas especializados 
en OMT bajo los estadares de calidad de IFOMPT, tiene como 
objeto velar por la calidad de la formación de OMT en España 
y promover y desarrollar la OMT. En el acto de presentación, se 
procedió al nombramiento de Freddy Kaltenborn y Olaf Evjenth 

como miembros de honor de la Asociación, en agradecimiento 
a la inmensa labor realizada en la constitución, desarrollo y 
proyección de la Terapia Manual Ortopédica en nuestro país. 
También fueron nombradas miembros de honor, la Presidenta 
de IFOMPT, Profa. Annalie Basson y la Presidenta del Comité 
de Estándares de IFOMPT, la Dra. Allison Rushton, así como los 
profesores Lasse Thue, Markku Paatelma, Ragnar Faleij y Roar 
Robinson, en agradecimiento a su ontribución en el crecimiento y 
difusión de la OMT en España en los primeros años de formación, 
momento que fue especialmente emotivo. 

También, dentro del programa del congreso la Asociación de OMT-
España presentó parte de la actividad científica,divulgativa y de 
formación que lleva a cabo, destacando la traducción y edición 
de los libros “Kaltenborn FM. Fisioterapia Manual: Manipulación-
Tracción de las Extremidades y la Columna”, “Manipulación 
vertebral translatoria para fisioterapeutas” y “Movilización 
manual de las articulaciones” y la realización y reciente edición 
del libro “Estiramiento y autoestiramiento muscular en OMT”.

El Comité Organizador y el Comité Científico, han destacado que 
el éxito alcanzado en este I Congreso Nacional de OMT-España, es 
el resultado del esfuerzo de muchos fisioterapeutas que apoyan 
y creen en una formación de calidad de Terapia Manual para los 
fisioterapeutas.

Niños índigo

Un alto nivel de creatividad, madurez intelectual y 
emocional, mayor dulzura, una fuerte autoestima, 
rechazo a la disciplina…, éstas son para algunos las 
cualidades que reúnen ciertos niños para ser etiquetados 
como niños índigo.

Otros hablan también de capacidades sensoriales más 
desarrolladas que el resto de los mortales, telepatía e 
incluso un aura de color índigo rodeando sus cabezas. 

Para los defensores de la denominada corriente New 
Age estos niños han llegado al mundo para modificar la 
evolución de la humanidad hacia un nivel de consciencia 
mayor.

Desde el punto de vista de la psicología no existen datos 
científicos que pueden avalar dichas afirmaciones, 
siendo considerados como niños que cumplen criterios 
diagnósticos para determinados trastornos o alteraciones 
mentales como el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad, el autismo, el trastorno desafiante…
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Los miembros del Comité Ejecutivo 
tomaron posesión de su cargo el pasado 
15 de octubre.

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) eligió a su nuevo Comité Ejecutivo, tras la reunión de la 
mesa electoral que validó la única candidatura presentada. 
Así, el Comité Ejecutivo que continúa presidido por Pedro S. 
Borrego Jiménez, esta compuesto por: 

[  Presidente: Pedro S. Borrego Jiménez (Castilla y León)
[  Vicepresidente: José Antonio Martín Urrialde (C. Madrid)
[  Secretario General: Manuel Alcantarilla Muñoz (Andalucía)
[  Vicesecretaria: María Almansa Núñez (Castilla - La Mancha)
[  Tesorero: Tomás Alías Aguiló (Islas Baleares)
[  Vicetesorero: Ana Jiménez Lasanta (Navarra)
[  Vocal: Alicia Quintana Coello (Islas Canarias - Tenerife) 
[  Vocal: Patricia Madrid Treves (Islas Canarias - Las Palmas)
[  Vocal: Iban Arrien Celaya (País Vasco)

Para el presidente Pedro Borrego, esta reelección supone “un 
respaldo de los fisioterapeutas españoles a la gestión que hemos 
venido realizando en los últimos años, ya que tan solo dos de 
los nueve cargos del Comité se renuevan, tomando el relevo 

de Jon Herrero y Joaquín Aranda, vicesecretario y vicetesorero 
respectivamente, quienes por motivos personales uno y por 
imperativo estatutario otro, no pueden continuar en sus cargos, 
muy a pesar de todo el equipo directivo del CGCFE”.

Principales objetivos que perseguirá el CGCFE: 
< La adecuación profesional y laboral del fisioterapeuta con 

equiparación de salarios y responsabilidades.
< El incremento de plazas en el sistema público de salud.
< La incorporación a las Fuerzas Armadas.
< Inclusión en normas legislativas para la prescripción del 

producto sanitario.
< Regulación de la formación no reglada actualmente, cuna 

infecta del intrusismo profesional.
< Aplicación de los procedimientos sancionadores en materia de 

inspección sanitaria. 
< Desarrollo sociosanitario de la valoración experta del 

fisioterapeuta en campos como la dependencia y los 
damnificados por accidentes de tráfico o laborales. 

< La actuación preventiva en las empresas.
< El impuso I+D+i tanto clínico como académico, y un amplio 

listado que ya se ha dado a conocer a los máximos exponentes 
políticos de España para las próximas elecciones generales de 
nuestro país.

El Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas 
de España reelige a su 
Comité Ejecutivo

Periódico Digital del CGCF: www.fisioterapiadigital.org
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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.

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.

TABLÓN DE
ANUNCIOS 

AGENDA DE CURSOS

Convenio de colaboración con GASMAR

El ICOFA ha firmado un convenio de colaboración con GASMAR 
Gestores Consultores, empresa que tiene por objeto social la 
prestación de servicios administrativos, financieros, publicitarios 
y de asistencia técnica.

Los colegiados del ICOFA podrán contratar en condiciones 
especiales los siguientes servicios de GASMAR:
- Asistencia Técnica Informática
- Gestoría
- Diseño de redes
- Videovigilancia

El contenido íntegro de la oferta puede ser consultada por todos 
los colegiados en la web colegial www.colfisioaragon.org 

SEMINARIO TEORICO-PRACTICO

“TERAPIAS MANUALES 
EN LAS ALGIAS 
CERVICOBRAQUIALES”

Organiza: ICOFA
Entidad colaboradora: Asociación Española de 
Fisioterapeutas

Fecha: Zaragoza, 19 de enero de 2011
Lugar: Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de 
Zaragoza, Sala 3. C/ Domingo Miral, s/n
Horario: 16 h - 20 h.
Dirigido a: colegiados del ICOFA

PROGRAMA
• Algias de origen mecánico, componente articular y 

muscular.
• Diagnóstico diferencial: Etiología Degenerativa, discal, 

dolor víscera somático.
• Concepto de restricción de movilidad.
• Recuerdo anatómico funcional.
• Anatomía palpatoria.
• Test diagnósticos articulares y musculares.
• Detección de puntos gatillo miofasciales.
• Técnicas básicas de tratamiento: Articulares y 

desactivación de puntos gatillo miosfaciales.

Imparte: Prof. Dr. Ginés Almazán Campos
Breve currículum: 
Diplomado en Fisioterapia (Universidad Complutense de 
Madrid)
Licenciado en Kinesiología y Fisiatría (Universidad San 
Martín - Buenos Aires)
Doctor por la Faculad de Medicina de la Universidad de 
Murcia.
Formación en Osteopatía (CETMO, París-Francia)
Especialista en Fisioterapia Osteopática (Universidad de 
Alcalá)

Nº de plazas: 20 alumnos
Inscripción: 15 €, fecha límite de inscripción 12 de enero 
de 2011. 

Contacto: colfisioaragon@telefonica.net / Tel. 976325798
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¿Desde cuándo te dedicas preferentemente a la fisioterapia 
respiratoria?

Desde el principio de mi actividad profesional he trabajado 
preferentemente como fisioterapeuta respiratoria, me formé 
en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, desde donde me 
enviaron a realizar estancias clínicas en el Royal Brompton 
Hospital de Londres, en la Clínica del Dr. Jiménez de Nancy y 
en el Hospital Levre de Paris. En la actualidad formo parte de 
la comisión de expertos que desarrollan la estrategia de la 
EPOC en Aragón. 

¿Cuanto tiempo hace que tienes el cargo de supervisora y qué 
responsabilidades asumes?

Soy supervisora del Servicio de RHB del Hospital Universitario 
Miguel Servet desde el año 2007, y tengo a mi cargo la 
Unidad de Fisioterapia, la Unidad de Electroterapia, Terapia 
Ocupacional, Logopedia, y consultas de RHB.

¿Cuándo comienza a gestarse la Unidad de Fisioterapia 
Respiratoria?

Cuando llego a trabajar a Zaragoza algunos especialistas de 
neumología y cirugía torácica, que me conocían gracias a mi 
libro, me comentan la necesidad de sus pacientes de acceder 
a tratamiento de fisioterapia de una forma más eficaz. Para 
conseguirlo me ofrezco para formar a otras compañeras 
que pasan conmigo la mitad de su jornada laboral tratando 
pacientes respiratorios.

¿Cuándo queda formalmente establecida la unidad y cual es 
su objetivo?

Cuando se estrenan las nuevas instalaciones del servicio 
de RHB, y siendo ya la supervisora, organizo la Unidad de 
Fisioterapia Respiratoria. El objetivo es aplicar protocolos 
basados en mi experiencia profesional y validados con los que 
se utilizan en otros centros, a los pacientes de los servicios 
de cirugía torácica, cirugía cardiaca, neumología, y cuidados 
intensivos. Actualmente existe protocolo para cirugía 
torácica, cirugía cardiaca, EPOC, y destete del respirador del 
paciente de UCI. 

¿Quién realiza actualmente estos protocolos?

Hay una fisioterapeuta que realiza el de cirugía torácica y 
cardiaca tanto el pre-quirúrgico como el post-quirúrgico, 
tiempo parcial de su jornada laboral. Otra compañera realiza 
en la UCI el de postquirúrgico inmediato. Esta fisioterapeuta 
realiza su función en UCI y también trata a pacientes con otras 
patologías. Otra compañera realiza el de neumología tanto en 
el paciente hospitalizado como a los que tratamos en régimen 
ambulatorio.
Para llevar acabo estos protocolos, organicé un curso 
de formación contando con la colaboración de cirujanos 
torácicos, cirujanos cardiacos, neumólogos, intensivistas, 
pediatras, rehabilitadores y fisioterapeutas para formar a los 
compañeros que posteriormente se iban a dedicar a realizar 
estas funciones.

Entrevistamos a Marisé Mercado Rus

PROTOCOLO DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

Supervisora del Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Ha creado la primera y 
única unidad de Fisioterapia Respiratoria que existe en Aragón.

Diplomada en Fisioterapia por la universidad Autónoma de Madrid en 1972, ejerció su labor profesional en la Fundación 
Jiménez Díaz de Madrid hasta 1985, en el Departamento de Fisioterapia Respiratoria. Posteriormente desde 1985 hasta 
el año 2000 trabajó en el Hospital Son-Dureta de Palma de Mallorca, donde durante 10 años tuvo el cargo de supervisora 
de área y unidad. De 2000 a 2003 trabajó como fisioterapeuta del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Desde 2003 hasta 
el momento actual trabaja en el Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. Es autora del Manual de Fisioterapia 
Respiratoria. Editado por editorial Ergón.
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¿Cómo se organiza el trabajo de la Unidad?

A los pacientes ingresados se les realiza el tratamiento en las 
unidades de hospitalización y de forma ambulatoria, en el 
propio servicio, donde hay una sala especialmente preparada 
para el tratamiento de pacientes crónicos afectados de EPOC, 
fibrosis quísticas y enfermedades neuromusculares.

¿Qué mejorías se han conseguido con la realización de los 
protocolos validados? 

Desde el servicio de cirugía torácica han comprobado que 
con la realización de fisioterapia respiratoria ha disminuido 
la incidencia de determinadas complicaciones propias de esa 
cirugía y agradecen enormemente nuestra colaboración.

En cirugía cardiaca, los pacientes sometidos a circulación 
extracorpórea, que puede ocasionar problemas respiratorios 
una vez que el paciente esta en UCI, en ocasiones son pacientes 
muy difíciles de desconectar del respirador y que acaban 
necesitando una traqueostomía que conlleva numerosas 
complicaciones, con la fisioterapia respiratoria 
muchas de esas complicaciones pueden evitarse, 
con lo cual los intensivistas valoran mucho la 
realización de fisioterapia respiratoria dentro de 
sus unidades.

¿Es posible trasladar esta forma de trabajo a otros 
hospitales de Aragón? 

Por supuesto, hoy en día no se concibe un servicio 
de cirugía torácica o cardiaca sin que los pacientes 
sean tratados con fisioterapia respiratoria. E 
igualmente el servicio de neumología.

Algo muy interesante seria poder aplicar el 
programa de la RHB respiratoria en pacientes con 
EPOC exacerbado o en fase estable como queda 
reflejado en la Estrategia de la EPOC en Aragón que 
estamos elaborando.
Incluso en AP se debería aplicar el protocolo de la 
EPOC en fase estable tal y como lo aplicamos en la 
unidad de RHB respiratoria del hospital, basado en 
la evidencia científica que hay sobre el beneficio 
que supone para estos pacientes este tratamiento 
y de esta forma se podría llegar a más población.

¿Es posible trasladar esta forma de trabajo a otro tipo de 
unidades como, suelo pélvico, unidad de mama?

No es que sea posible, es necesario, pero con los pocos 
recursos humanos con los que contamos actualmente en el 
hospital no se pueden afrontar nuevas necesidades.

Desde el Comité de redacción de la revista queremos 
agradecer a los compañeros del turno de tarde del Hospital 
Universitario Miguel Servet su colaboración en la edición de 
esta entrevista. 
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El concepto de basura ha llegado a ser tan extenso y 

profundo que no hacemos más que tropezarnos con 

él. Hay basura en los basureros, lógicamente y, en 

algunos de ellos los niños rebuscan desperdicios. 

Estremecedor. Basura por aquí, basura por allá. La 

basura, en sus diversas variantes, nos invade en las 

casas, en las calles, en los colegios, en los medios. 

Ingentes cantidades que en algunos casos buscamos 

desesperados para saciar nuestro apetito de basura. 

Una muerte anunciada, retransmitida, televisada, 

un rostro patético, cualquier cosa vale. Un lío de 

faldas (o pantalones) un levantamiento de alfombra 

inmobiliaria (más basura, qué barbaridad) y así vamos 

tirando, con la basura al cuello y tan felices de poder 

tener tantísima para que vean en el tercer mundo, el 

de la basura infecta en la que rebuscan sus gentes, que 

por aquí no nos privamos de nada.

Aunque esta basura digamos “virtual”, y estos 

hacedores de ella sean mucho más tóxicos que los 

basureros tradicionales, llenos de mugre física y 

pestilente. Los generadores de basura que visten 

impolutos, esos que alternan en barras de lujo y 

conducen deportivos de pura sangre al precio de llenar 

de basura a quien sea son, en verdad, los verdaderos 

detritus de esta sociedad “libre y civilizada”.

Porque aun llevando perfumes de lujo y caminando 

ufanos por las calles, las teles o los diversos foros 

económicos y políticos por donde suelen pulular, de 

verdad que apestan a basura y se les nota. Sería bueno 

aislar a esa basura y procurar conservar la modesta 

limpieza que tal vez es el más importante patrimonio 

que muchas buenas personas han heredado.

Y, contra basura, cultura por favor. Por ejemplo, un 

paseo por las librerías, para compensar las diversas 

“norias” televisivas...

Basura Firma: Miguel Ángel Yusta
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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: 140 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE NEUROLOGÍA

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

- MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE COLUMNA VERTEBRAL O PEDIATRÍA 
RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN LIBRO “EL MÉTODO 
DUKAN ILUSTRADO” Y UNA BÁSCULA DIGITAL DE BAÑO.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON 
EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MP4 DE 2 GB.

CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (Ministerio de Sanidad y Política Social)

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de lesiones deportivas, 
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.

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

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

ESTOS 3 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

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME 
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

 3,1 créditos CFC - Duración 100 horas

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA 
FISIOTERAPEUTAS

 2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS 
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 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

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

Un MP4 por alumnoVer fechas de promoción catálogo invierno 2011 en www.logoss.net

TÉCNICAS  EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

 3,5 créditos CFC - Duración 100 horas

FISIOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO Y 
RESPIRATORIA INFANTIL 

 3,9 créditos CFC - Duración 100 horas

DEFICIENCIAS MOTORAS MENTALES
 INFANTILES Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS 

PARA FISIOTERAPEUTAS 

 3,2 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE PEDIATRÍA

CURSOSa distancia
DIRIGIDOS A

FISIOTERAPEUTAS
consulte nuestras ofertas y descuentos 

de hasta un 35% de descuento
www.logoss.net

Precio conjunto de estas 3 actividades: 130 euros
incluye envío urgente del material

BÁSCULA DIGITAL DE BAÑO
CARACTERÍSTICAS:
Báscula de baño con display digital. Medición grasa corporal, porcentaje 
de hidratación y peso corporal. Plataforma de cristal de 8 mm. Base con 
gomas antideslizantes.
Especificaciones téc-
nicas:
- Capacidad: 150 
Kg.
- División: 0,1 
Kg.
- Mínimo peso: 
2 Kg.
- Memoria de peso: 
8 personas.
- Intervalo de medición 
grasa corporal: 4 - 45%.
- Intervalo de medición hidratación: 37,8 - 66%.
- Resolución diferencial grasa corporal e hidratación: 0,1%.
- Alimentación: 9 V (pila no incluida).

LIBRO “EL MÉTODO DUKAN ILUSTRADO”
CÓMO ADELGAZAR RÁPIDAMENTE Y PARA SIEMPRE

El método que se está imponiendo como modelo en la lucha contra el sobrepeso y cuyo rotundo éxito ha convertido • 
a su creador en el “nutricionista francés más leído en el mundo.”
Esta edición a todo color es muy fácil de leer, con cuadros, consejos, menús y recetas muy apetitosas, nunca • 
vistas antes en un régimen para adelgazar.

Esta dieta fácil de seguir establece cuatro fases de intensidad decreciente:
Fase 1 •  El ataque: a base únicamente de proteínas se consigue una drástica 

reducción del peso, que seguirá descendiendo, ya más lentamente, 
en fases siguientes. Este primer éxito tiene un efecto positivo: 
refuerza la decisión de continuar con la dieta.

Fase 2 •  Proteínas + verduras: se introducen las verduras y se sigue así 
hasta alcanzar el peso deseado.

Fase 3 •  Consolidación: una vez conseguido el peso que queríamos, se 
trata de acostumbrar poco a poco al organismo a volver a comer 
de todo.

Fase 4 •  Estabilización: tres simples reglas nos garantizarán no volver a 
tener sobrepeso nunca más. 

Más de dos millones de personas en todo el mundo han encontrado en esta 
dieta la solución a sus problemas de sobrepeso. 
Tapa  exible. 17 x 21 cm. 256 páginas.

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 con gurar 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.

11 años comprometidos con la formación

11 años comprometidos con la formación

MP4 DE 2 GB

Una báscula por alumno

Un libro por alumno
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Hace bastantes años que la optometría, la oftalmología y 
sobretodo la neurofisiología han sido capaces de identificar en la 
etiología de múltiples síntomas craneocervicales una alteración 
en el sistema oculomotor. Por tanto, se ha encontrado una clara 
relación entre dolores de cabeza primarios (Fernández de las 
Peñas et al. 2009) , alteraciones del equilibrio (Guerraz et al., 
2008), dolores cervicales (Treleaven et al. 2005), dificultades 
cognitivas (Mostofsky et al. 2001) y alteraciones en el sistema 
de control motor ocular. 

La fisioterapia, lejos desde esta vasta área de conocimiento, 
ha enfocado el tratamiento de esa sintomatología desde una 
hipótesis de origen cervical y en algunas líneas menos ortodoxas 
desde un origen y posterior tratamiento craneal.
Philippe Souchard, creador de la Reeducación Postural Global 
(RPG), hace más de 20 años que trata los ojos movilizando los 
globos oculares para lograr el equilibrio de fuerzas a nivel de la 
musculatura extraocular pero en un contexto totalmente global, 
de una forma absolutamente revolucionaria.
Aunque el sistema oculomotor sea esencialmente voluntario y 
la musculatura extraocular sea estriada, el fisioterapeuta no 
ha osado asumir su competencia profesional en esta parte del 
cuerpo que parece concernir sólo a los profesionales de la visión. 
Quizá haya sido la incapacidad para diferenciar el sistema visual 
y el sistema oculomotor lo que nos ha mantenido al margen del 
estudio y del actuar sobre esta fuente de patología, a menudo 
espectacular en su expresión.

El ojo no sólo ve, también se mueve.

El ojo es esencialmente un órgano preparado para recibir la luz 
y proyectarla de forma eficaz en la retina. Pero el ojo debe ser 
orientado en el espacio, para lo cual cuenta con seis músculos 
extraoculares, que se insertan en el esfenoides (menos el oblicuo 
inferior) en el fondo de la órbita y desde allí salen hacia delante 
para abrazar el globo ocular, pudiendo así hacerlo rotar para 
orientar la fóvea hacia el objeto de interés. Estos músculos son 
musculatura estriada y voluntaria que depende del sistema 
nervioso periférico. Y estos músculos están sujetos como en el 
resto del cuerpo a distintas alteraciones como la parálisis, la 
debilidad relativa o más frecuentemente la retracción, la fibrosis 
y la hipertonía.

La cosa se complica cuando entendemos que vemos con dos ojos, 
no sólo con uno, y que vemos a la vez con ellos. Esto significa 
que para que no haya visión doble o visión borrosa, la parte 
central de cada retina o fóvea en los dos ojos tienen que ver lo 
mismo, tienen que estar orientadas en la misma dirección. Esa 
es la responsabilidad de la musculatura extraocular y de las 
estructuras nerviosas en el tronco cerebral, coordinar la posición 
y el movimiento de los globos oculares en el espacio en lo que 
se llama control de la mirada. El control de la mirada integra 
el movimiento de los ojos en las órbitas y el movimiento de la 
cabeza.

Como consecuencia de un problema de refracción como una 
hipermetropía no corregida, de un esfuerzo visual intenso 
en unas condiciones adversas como inadecuada distancia o 
luminosidad o posición de la cabeza y de los ojos, la musculatura 

El tratamiento de las 
patologías craneocervicales
de origen oculomotor en 
reeducación postural global
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extraocular puede perder su equilibrio saludable de fuerzas. 
Traumatismos craneales o cervicales (Wenngren , 1998) también 
pueden desestabilizar el sistema oculomotor. De la misma 
forma, al mantener el cuello inclinado o torcido durante tiempo, 
parte de la musculatura cervical puede entrar en contractura 
y retracción, y así también la musculatura extraocular puede 
retraerse o aumentar de tono dificultando los movimientos 
coordinados de los dos ojos, y exigiendo un esfuerzo intenso 
al resto de la musculatura que desencadenará un cansancio 
ocular, escozor, dolor de cabeza frontal u occipital que puede 
llegar ser muy intenso e incapacitante, dificultades visuales o 
de concentración, mala percepción de las distancias, dolor de 
cuello, alteraciones del equilibrio, inestabilidad y vértigo, etc.

El tratamiento en RPG

El fisioterapeuta formado en RPG hará un minucioso examen 
oculomotor para determinar el o los músculos extraoculares más 
tónicos o retraídos, que dificulten más la movilidad ocular. Y 
pedirá exámenes complementarios al optometrista u oftalmólogo 
en caso necesario. También será necesario un examen cervical 
para identificar las adaptaciones y compensaciones cervicales 
al problema oculomotor, que deberán ser tratadas al mismo 
tiempo. Y por último realizará un examen postural para identificar 
la organización del paciente en el espacio y las retracciones 
principales a nivel de su musculatura tónica y antigravitatoria.

El tratamiento consiste en estirar en un trabajo activo y 
excéntrico la musculatura extraocular hipertónica a través de la 
movilización y microcorrección del globo ocular en una postura 
de estiramiento global, esto es, una postura donde consigamos 
el estiramiento a la vez de todas las estructuras miofasciales 
en coordinación motriz con la musculatura ocular retraída. Por 
ejemplo, si el músculo hipertónico es un recto interno de un ojo 
derecho la persona tendrá dificultad para ir a mirar a la derecha. 
Esto requeriría el estiramiento de un músculo con demasiado 
tono.

Necesitaremos por tanto, rotar el globo ocular en la dirección 
en la que no puede ir, hacia fuera (el paciente tendrá los ojos 
cerrados) estirando con ello el recto interno. La cabeza, gracias 
al esternocleidomastoideo de la izquierda, irá en ayuda del ojo. 
Ya que el ojo no va, la cabeza tendrá que ir más. La musculatura 
del cuello tendrá que ser tratada y estirada al mismo tiempo 
que el músculo oculomotor. Será necesario abrir los espacios 
articulares cervicales y resolver disfunciones articulares, si están 
presentes. Si no, el problema volverá por no haber tratado todo 
el sistema de coordinación motriz de la mirada al mismo tiempo. 
El esternocleidomastoideo, a su vez, forma parte de una cadena 
muscular anterior por lo que su estiramiento tiene que estar 
dentro de un estiramiento de todo el sistema muscular y fascial 
del que forma parte.
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Conclusión

La RPG es un método de tratamiento del aparato 
musculoesquelético basado en microcorrecciones articulares en 
posturas de estiramiento global. Su aplicación a la musculatura 
extraocular y voluntaria de los ojos se realiza a través de la 
movilización del globo ocular de forma milimétrica poniendo 
en tensión de estiramiento los músculos y estructuras fasciales 
retraídas. Al relajar estas estructuras, la coordinación estática 
y dinámica entre ambos ojos es mucho más fácil y económica, 
evitando la transmisión de las tensiones hacia el cráneo, 
las posiciones compensatorias cervicales y facilitando con 
gran eficacia la disminución o desaparición de los síntomas 
craneocervicales de origen oculomotor.

Más sobre RPG en: www.rpg.org.es
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Cada día hay más evidencias de que una alimentación sana y 
equilibrada y ejercicio físico regular ayudan a mantener una 
buena salud física. Hay menos riesgo de contraer enfermedades 
y otras muchas mejoran el pronóstico junto al tratamiento 
farmacológico y médico. Ahora más que nunca en tiempo de crisis 
esto es difícil de cumplir  para muchas familias. Todo en esta vida 
actual de consumo se paga y se obtiene con dinero. En el caso 
del ejercicio físico no es estrictamente necesario apuntarse a 
un gimnasio para encontrar los beneficios para la salud. Para 
muchas personas el gimnasio es la única ocasión que encuentran 
para practicar deporte y lograr ponerse en forma.

Pero para otras muchas personas el gimnasio supone un gasto 
extra en su presupuesto mensual por lo que desechan esta opción  
y utilizan ese dinero para los gastos verdaderamente ineludibles. 
Los beneficios del ejercicio físico los encontramos también en 
los paseos por el parque, subir las escaleras de casa con o sin 
compra, salir con la bicicleta los fines de semana, realizar una 
tabla de ejercicios en casa…¡y esto es gratis!, por lo que no hay 
excusa para nadie. Más difícil es llevar una buena alimentación. 

Todos sabemos la teoría. Hay que dar prioridad a frutas y 
verduras y consumir más pescado que carne y anteponer la carne 
blanca a la carne roja. Pero para mucha parte de la población y 
sobre todo actualmente la prioridad es su presupuesto mensual 
y en ese presupuesto es más importante llenar la cesta de la 
compra de productos, que elegir los productos más adecuados 
para la salud. Se miran más las ofertas del supermercado y en eso 
se basa la alimentación de la semana de la familia. No se tiene 
en cuenta si se consume 2 o 3 veces a la semana pescado o si se 
consumen 5 frutas al día.

No es dejadez o despreocupación por parte de la población ¡qué 
más queremos llevar todos una vida sana para no enfermar!. Mi 
pregunta es: ¿por qué esos productos ecológicos pueden llegar 
a triplicar el precio de su producto natural?, ¿sólo lo pueden 
disfrutar las clases más “altas”?, ¿no puede influir el gobierno 
en estas decisiones?, ¿no se evitarían más enfermedades si se 
consumiera más este tipo de productos?. 

Con todo esto sólo me cabe una reflexión: El Gobierno debería 
proponer más medidas en temas de prevención de salud en lugar 
de tanta promoción de la enfermedad y tratamientos. Sí hay 
información, pero ¿de qué sirve si no se toman medidas?. Está muy 
bien el dinero gastado en investigación y en el descubrimiento de 
nuevos fármacos. Pero también es fundamental la prevención y, 
en este campo el Gobierno se queda “corto”, y quizá si tuvieran un 
papel mas importante las campañas de prevención se reduciría el 
número de enfermos y secundariamente el gasto sanitario.    

DIETA EQUILIBRADA
Y EJERCICIO FISICO,
¿al alcance de todos?
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Los colegiados interesados en enviar escritos para que 
sean incluidos en la sección 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.

Gema Martin Herrero



S
E
R
V
I
C
I
O
S
 
C
O
L
E
G
I
A
L
E
S

SERVICIOS EMPRESA DESCUENTOS / PRESTACIONES CONTACTO

AGENCIA DE VIAJES BUENAS VACACIONES Plazas turísticas en diferentes hoteles con tarifas especiales para los 
colegiados

Convenio a través del C.G.C.F.
902 444 514
www.buenasvacaciones.com
(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 - 806
305@atesa.es
Av.Gómez Laguna, 82 - Zaragoza 
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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 Título I Artículo 5º de sus Estatutos, se 
pone a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

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

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

Cobertura por fallecimiento en accidente.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

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

FORMACION

Acceso a la formación ofertada por:
- Nuestro Colegio
- Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras 
Comunidades Autónomas con los que se mantiene 
convenio intercolegial, los colegiados optan a la oferta 
formativa del Colegio correspondiente con tratamiento 
de colegiado.
- Asociación Española de Fisioterapeutas.
- Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

OFERTAS DE EMPLEO

Comunicadas a través de email y consulta en la web colegial.

PUBLICACIONES

El colegiado recibe en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

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

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

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

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

de la Universidad de Sevilla.

[ Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Editada por el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 

Aragón.

BIBLIOTECA

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

OFERTAS A COLEGIADOS

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.

El ICOFA se exime de cualquier responsabilidad respecto a 
las ofertas de los servicios que son objeto de publicidad, 
no responsabilizándose de su calidad, que compete en 
exclusividad a la entidad o profesional que los ofrece. 

Cuadro de empresas con las que el Colegio mantiene convenios



GESTORIA GASMAR Servicios de Gestoría.
Telf. 976149597
info@gasmar.es
www.gasmar.es

HOTELES SILKEN Tarifas especiales
Tarifas año 2011 publicadas en web colegial

Convenio a través del C.G.C.F.
902 363 600
booking@hoteles-silken.com

INFORMATICA

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 
ser utilizados en centros de Fisioterapia

comercial@alcprogramas.com
607 590 685 - Ignacio Florez

GASMAR Asistencia técnica informática, Diseño de Redes y Videovigilancia. Telf. 976 149 597
info@gasmar.es - www.gasmar.es

LIBROS LIBRERÍA AXON 10 % dto. en libros, suscripciones a revistas y cualquier otro artículo 
comercializado en compras al contado www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS DE 
FISIOTERAPIA

BALNATURA 20 % dto. en todos sus artículos. 667 493 041 - Javier Gómez
www.balnatura.es

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. 
en gafas de sol

976 213 362
C/ Dato, 6 - Zaragoza

PREVENCION RIESGOS 
LABORALES

MPE Tarifas especiales en los servicios contratados 976 300 766 / 678 633 385
(Erika Ruiz Berdiel)

GRUPO FIDOTEC Tarifas especiales aplicables hasta final 2011 902 119 651

PROTECCION DE DATOS
MENDO ABOGADOS Tarifas especiales en contratación servicios para cumplimiento con 

normativa de Protección de Datos
976 301 940 / info@mendo.es
www.mendo.es / julio@mendo.es

GRUPO FIDOTEC Tarifas especiales aplicables hasta final 2011 902 119 651

SERVICIOS BANCARIOS

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

SEGUROS

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

SEGUROS
SANITARIOS

ADESLAS Primas especiales a los colegiados 976225419 - 627445342 Elia Marzo
marzoe@adeslas.es

DKV

Primas 2011 Varón: 0-10 años 38,62 € / 20-49 años 41,51 €
50-59 años 60,83 € / más de 60 años 99, 29 €
Primas 2011 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 2011: 0-30 años 34 € / 31-55 años 38 € /
56-60 años 42 €

625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.com

MAPFRE-CAJA SALUD Tarifas 2011: 0-55 años 35,13 € / 56-65 años 58,49 € Oficina Mapfre más cercana

SANITAS

Tarifas 2011 Varón: 0-2 años 45,20€ / 3-29 años 44,07€ /
30-44 años 47,57€ / 45-59 años 61,70€

Tarifas 2011 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
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