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EDITORIAL
Pablo Herrero Gallego
Vicedecano - ICOFA

Hola a todos.
Aprovecho la ocasión para agradecer formalmente a través de
estas líneas el apoyo recibido en las elecciones al ICOFA tanto a
mi persona como al equipo de Junta de Gobierno del que formo
parte, y expresaros mi más firme voluntad para que este colegio de
fisioterapeutas sea el espacio en el que todo el colectivo podamos
impulsar el merecido desarrollo y reconocimiento de nuestra
profesión.
Como se expuso en la última Asamblea, cada miembro de la
Junta va a encargarse de unas determinadas áreas con el fin
de poder dinamizar la actividad del ICOFA, y en mi caso voy a
ser el responsable de coordinar las secciones colegiales. Desde
mi punto de vista este encargo que recientemente asumí es de
vital importancia en la consecución del objetivo anteriormente
nombrado, ya que supone que los diferentes colegiados tengan la
oportunidad de juntarse, compartir ideas, desarrollar iniciativas, y
que estas sean enriquecedoras para el conjunto del colectivo.
Por este motivo me gustaría agradecer a todos aquellos
coordinadores de sección el simple hecho de haberse comprometido
a hacerse cargo de estas secciones, valorando el enorme esfuerzo
que supone dedicar altruistamente parte de su tiempo en beneficio
del colectivo.
Por otro lado, es mi intención que cada trimestre podamos enviaros
un resumen de las actividades, o de la no actividad de cada
sección (esperemos que sean las menos posibles), de forma que
todo el colectivo pueda estar informado y servir así mismo como
herramienta de recordatorio para que aquellos que todavía no se
han decidido a participar en las secciones puedan hacerlo.
Sin más agradecer nuevamente a todos aquellos que estáis
participando en las secciones por la gran actividad que la mayoría de
secciones han tenido en tan poco tiempo desde que se nombraron
a los coordinadores.

EDITORIAL
Un saludo
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RENOVACIÓN
DEL CONVENIO
CON LA A.E.F.
El ICOFA prorroga un año más el acuerdo de
colaboración que desde su constitución mantiene
con la AEF
El pasado 25 de septiembre de 2010 se celebró una
reunión entre representantes de Ilustre Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de Aragón y la Asociación Española de
Fisioterapeutas, en la que se puso de manifiesto la buena
disposición de ambas entidades para la firma de un nuevo
convenio de colaboración que las vincule a lo largo del
año 2011.

Con la firma de este nuevo acuerdo el Colegio espera
reforzar los siguientes aspectos en la actual relación
existente con la Asociación:
- Acercar la labor de la AEF a los colegiados informando
a los mismos de las conclusiones y repercusiones de
encuentros internacionales a los que asiste la asociación,
ofreciendo información actualizada sobre la profesión.
- Mejorar y facilitar el acceso del colegiado a contenido
científico.
- Acercar al colegiado de Aragón la oferta formativa de la
Asociación.

Aprobados los
presupuestos
de 2011 del
ICOFA
El jueves 13 de enero se celebró Asamblea
General Extraordinaria del ICOFA, convocada
para el examen y votación del presupuesto
previsto colegial para el año 2011.
La Asamblea se celebró en un muy concurrido salón de actos
del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón. Tras la
apertura de la sesión por parte del Sr. Decano, el Sr. Tesorero
procedió a la presentación del presupuesto a los asistentes.

Se contó con la asistencia de 68 colegiados, que supone una
participación del 7,63 % del total de colegiados, se convierte en
la Asamblea con mayor asistencia de las hasta ahora celebradas
en el Colegio.

Sometidos a votación los presupuestos presentados fueron
aprobados con el resultado de 49 votos a favor, 16 en contra, 2
abstenciones y 1 voto nulo.

Para finalizar el Sr. Decano agradeció a los colegiados su
asistencia y apoyo a los presupuestos presentados. Recordó
que es necesaria la participación de los colegiados para que la
Junta de Gobierno pueda llevar a cabo los proyectos y alentó a
mantener esta alta participación para futuras asambleas y actos
en los que se convoque a los colegiados.
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El ICOFA se reúne
con Gerencia
del INAEM en
su lucha contra
el intrusismo
profesional
El pasado 12 de enero el Sr. Decano y la
Sra. Asesora Jurídica del ICOFA se reunieron con
Dña. Ana Bermúdez Odriozola - Directora Gerente
del INAEM en Zaragoza.
Desde el ICOFA se puso de manifiesto que en la propia página
web del INAEM, aparecen publicadas ofertas de empleo nacional

El ICOFA
recibido por la
Dirección General
de Planificación y
Aseguramiento del
Gobierno de Aragón
El Sr. Decano y la Sra. Asesora Jurídica del Ilustre Colegio Oficial
de Fisioterapeutas de Aragón son recibidos por la Jefa de Sección
de Inspección de Centros y Servicios de Consumo, el Secretario
del Servicio Provincial de Salud y Consumo de Zaragoza y la Jefa
de Sección de Inspección de Centros Sanitarios, con fecha 16
de febrero.

en el apartado “Sector Profesional Sanitario” destinadas a
quiromasajistas, lo cual fomenta el intrusismo profesional
ante la equiparación a profesionales sanitarios y fomenta
la confusión de los ciudadanos. También se solicitó desde el
Colegio una supervisión exhaustiva del contenido de los cursos
ofertados por el INAEM, para evitar formar a futuros intrusos de
la Fisioterapia adquiriendo competencias de nuestra profesión

El ICOFA promovió la celebración de la reunión con la finalidad
de retomar los cauces de colaboración y relación entre ambas
entidades. En el transcurso de la misma quedó patente la
buena disposición de este departamento en atender nuestras
demandas.

en dichos cursos.
Se puso de manifiesto la importancia de sentar las bases
Durante el transcurso de la reunión se pudo comprobar que el
INAEM entiende y comparte las demandas del Colegio y solicitó

de cooperación para la aprobación del Libro Blanco de la
Fisioterapia en Aragón.

remitiéramos las mismas por escrito para poder cursarlas
oficialmente a INAEM Madrid. Además se comprometió a solicitar
nuestra colaboración para la supervisión de los contenidos de
los cursos ofertados por el INAEM que puedan atañer a nuestra
profesión.

Para concluir se propuso al ICOFA la posibilidad de colaborar
con el INAEM en materia de elaboración conjunta de cursos de
formación.

También desde el ICOFA se propuso desarrollar líneas de
actuación conjunta para un mejor control en la inspección de
centros que practican intrusismo sanitario en nuestra Comunidad
Autónoma.
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El Colegio renueva el Seguro de
Responsabilidad Civil para los
colegiados con Zurich
La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Aragón, tras analizar varias propuestas de seguros, acordó la
renovación un año más el Seguro de Responsabilidad Civil de
todos los colegiados con la compañía aseguradora ZURICH.

Además se ofrece a los colegiados que así lo deseen la posibilidad
de ampliar la cobertura establecida por siniestro en los siguientes
dos tramos, cuyo importe será abonado anualmente por el
colegiado directamente a la compañía:

El Seguro recoge cobertura profesional en los países de la
Comunidad Europea, Andorra y Mónaco; además incluye
cobertura en el resto del mundo, excepto Estados Unidos y
Canadá, para responsabilidades derivadas de la participación en
seminarios, congresos o simposios.

- 600.000 € en exceso de 601.012,10 €, prima total anual por
colegiado 5,84 €
- 900.000 € en exceso de 601.012,10 €, prima total anual por
colegiado 8,81 €

Como novedad este año se ha incluido una nueva garantía,
se trata de la cobertura por Protección de Datos Personales,
que tiene por objeto cubrir la responsabilidad civil por daños
causados a Terceros en las que pueda incurrir el asegurado, así
como las sanciones que la Agencia de Protección de Datos pueda
imponer.

Garantías y sumas aseguradas
Garantía
Responsabilidad Civil de Explotación
Responsabilidad Civil Profesional (por asegurado)

Las solicitudes de ampliación de cobertura se deberán remitir a
través de la secretaría colegial para su posterior tramitación con
la correduría Howden Iberia. Datos que deberán facilitar: nombre
y apellidos, número de colegiado, teléfono de contacto, correo
electrónico.
La póliza del seguro está disponible para consulta de los
colegiados en la zona profesional de la web colegial.

El ICOFA ya ha procedido a enviar a todos los colegiados el
correspondiente certificado de la póliza expedido
Suma asegurada
por la compañía. Los colegiados que no lo hayan
por siniestro
recibido deberán contactar con el Colegio.
601.012,10 €
601.012,10 €

Responsabilidad Civil Patronal

Incluida

Defensa jurídica

Incluida

Daños a expedientes
Protección datos (por siniestro y año)
Prestación de fianzas judiciales

60.000 €
100.000 €
Incluida

Subsidio por inhabilitación profesional:
Subsidio máximo mensual 3.000 €
Número máximo de meses 18
Sub-límite de indemnización por víctima en Responsabilidad Civil
Patronal 150.000 €
Límite máximo de suma asegurada durante una anualidad de
seguro 3.000.000 €, con independencia del número de siniestros y
asegurados implicados.

El Seguro de Responsabilidad Civil sólo cubre la
actividad profesional de aquellos colegiados que
cumplen con la legalidad exigible para su correcto
desarrollo, ya sea por cuenta propia o ajena.
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El ICOFA
es recibido en la sede de las
Cortes de Aragón
La entrevista fue de máximo interés y cordialidad quedando en
verse de nuevo en otra ocasión, para seguir perfilando estos
El Vicedecano del ICOFA, Pablo Herrero Gallego y el Coordinador

asuntos y poderles dar el mejor enfoque basándose en un mejor

de la Sección de Fisioterapia Perineal Integral del ICOFA, Enrique

conocimiento de la fisioterapia. Pablo Herrero al final de la

Sierra Alcaine, mantuvieron una reunión el martes 8 de Febrero

reunión, transmitió a Nieves Ibeas el interés del colectivo en

con la diputada del Grupo Parlamentario CHA, Nieves Ibeas. En

ser invitado a aquellos foros, Comités o cualquier otro grupo

la reunión tuvieron la oportunidad de debatir diferentes temas

de trabajo en los que hasta ahora no se ha tenido presencia,

relacionados con la sanidad aragonesa que afectan directamente

ya que esto permitiría dar a conocer lo que el fisioterapeuta

al colectivo de fisioterapeutas.

puede aportar al resto de los profesionales sanitarios y por
extensión a la sociedad. Por otro lado, también se le transmitió
que la Junta de Gobierno del ICOFA había decidido realizar un

En la primera parte de la reunión, Enrique Sierra expuso cómo los

importante esfuerzo de difusión de la figura del fisioterapeuta a

fisioterapeutas en otras Comunidades Autónomas y en otros países

la sociedad y sin duda este esfuerzo debe también incluir al resto

son reconocidos como parte imprescindible dentro del equipo

de profesionales sanitarios.

multidisciplinar en la asistencia sanitaria durante el embarazo,
parto y postparto. La diputada por Chunta Aragonesista no sólo
mostró un gran interés por conocer los problemas relacionados

Por parte del ICOFA agradecemos a Nieves Ibeas el interés

con la actividad profesional del fisioterapeuta en este campo

mostrado en conocer la situación actual de los fisioterapeutas y

en concreto, sino en otros muchos que fueron surgiendo en la

sus posibilidades en determinados campos de la sanidad pública,

conversación mantenida con ella.

así como por su disposición a colaborar con nuestro colectivo.

Nieves Ibeas se comprometió a trasladar esta información en
la medida de lo posible a las Cortes Aragonesas y al Comité de
Sanidad en el que participa, con el objetivo de intentar que
el fisioterapeuta sea debidamente considerado en determinados
campos de la sanidad pública aragonesa y que esto redunde en
una mejor atención sanitaria.
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El ICOFArecibido
por Gerencia
del Sector III del
SALUD
El pasado 7 de febrero el Sr. Decano y la Sra. Asesora
Jurídica del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas
de Aragón se reunieron con el Sr. Director Gerente
del Hospital Clínico Universitario.

Día
Mundial
del
Linfedema

El ICOFA solicitó la reunión con Gerencia del Sector III del
SALUD cumpliendo con el calendario de visitas previsto para
conocer la situación actual de la Fisioterapia en Aragón.

El pasado 6 de marzo se celebró el Día del Linfedema y
el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón por
segundo año consecutivo estuvo al lado de la Asociación
de Personas con Linfedema en Aragón, manifestando su
apoyo al manifiesto que desde la asociación se elaboró para
conmemorar ese día.

El Colegio se interesó por conocer la situación actual de la lista
de espera del servicio de rehabilitación y la de los fisioterapeutas
que ejercen en el servicio. Además de reivindicar la necesidad
de que otras especialidades medicas deriven pacientes al
Fisioterapeuta, p.e. traumatólogos y reumatólogos, como
medida de optimización del servicio de fisioterapia y de la
atención al paciente.

Los actos organizados por ADPLA el mismo día 6
consistieron en la colocación de una mesa informativa en
la Plaza de España de Zaragoza, para repartir información
del Linfedema, de la asociación y del manifiesto elaborado
entre todas las asociaciones de Linfedema de España, en el
que participaban como entidades colaboradoras entre otras
el ICOFA y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza.

Desde Gerencia del Sector se informó al ICOFA que la lista de
espera en consultas de rehabilitación se está conteniendo de
manera apropiada y que actualmente no existe lista del acceso
a los servicios de Fisioterapia. También se comunicó que la
plantilla de fisioterapeutas del servicio ha aumentado conforme
a las necesidades asistenciales y que esto ha permitido que se
cumpla el ratio fisioterapeuta/médico rehabilitador adecuado
conforme a la media española, que es 3 fisioterapeutas por 1
médico rehabilitador.

El manifiesto recogía que el fisioterapeuta especializado en
Drenaje Linfático Manual es el profesional capacitado para
aplicar la terapia física descongestiva en el tratamiento del
linfedema crónico para reducir el edema.

¡CAMPAÑA PUBLICITARIA!
El próximo mes de Abril el ICOFA lanza
una campaña publicitaria con el fin de
concienciar, promover y difundir el buen
uso de la FISIOTERAPIA

ICOFA
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NOTICIAS ICOFA
ICOFA
10Secciones
¿Quieres abrir una consulta o
centro de Fisioterapia?
Documentación de carácter obligatorio
Aspectos a
que es necesario disponer en la consulta
o centro:
tener en cuenta
• Hoja de reclamaciones a disposición de los pacientes y cartel
anuncio de la existencia de ellas colocado en lugar visible.
• Documento de consentimiento informado para firmar por el
paciente al inicio del tratamiento.

Trámites obligatorios con la
Administración:
• Solicitud de Licencia de Actividad Profesional: en el
ayuntamiento de la localidad correspondiente donde esté
ubicado el centro o consulta. En caso de que se realicen obras,
es necesario tramitar la preceptiva licencia de obras.
• Solicitud de Autorización de Funcionamiento de Consulta o
Centro Sanitario: en el Servicio Provincial de Salud y Consumo
se debe presentar en la delegación correspondiente la
documentación exigida por la Administración.
Si además se quiere realizar publicidad de la consulta o centro
se debe solicitar un Visado de Publicidad Sanitario.
Ambos trámites deben solicitarse ante el Servicio Provincial
correspondiente presentando el formulario establecido.
• Alta como autónomo: en la Delegación de la Seguridad
Social correspondiente con el domicilio donde se desarrolla
la actividad.
• Alta censal: en la delegación de la Agencia Tributaria
correspondiente con el domicilio fiscal. Impresos 036 y 037.
También en la Agencia Tributaria será necesario cumplir con las
correspondientes obligaciones tributarias:
Modelo 130 (IRPF) trimestral.
Si tiene las instalaciones en alquiler, Modelo 115.

• Gestión de productos sanitarios: conforme a las directrices
para la aplicación del sistema de vigilancia por los centros
y profesionales sanitarios en el ámbito de los productos
sanitarios.
• Autorización de domiciliación bancaria de pagos, a firmar por
los pacientes que establezcan este sistema en el abono de los
servicios prestados en la consulta o centro.
• Información acerca del precio de los servicios profesionales
sanitarios que se realizan. La forma de divulgación puede
ser variada, no teniendo por qué ser un cuadro de precios,
sino pudiendo adoptar la forma de folleto o cualquier otro
documento divulgativo. Además el paciente puede solicitar
previo presupuesto al inicio de los servicios.
• Libro de Visitas y Matrícula: sólo para los casos en los que se
tiene personal contratado por cuenta ajena.
• Alta en la Agencia de Protección de Datos de la relación o
ficheros de datos de carácter personal de los pacientes, tanto
si es de forma manual como informatizado.
• Historia Clínica del paciente.

Los colegiados del ICOFA pueden disponer de esta información
de forma más detallada y de los modelos de los documentos
a los que se hace referencia, en la página web colegial www.
colfisioaragon.org apartado SECCIONES COLEGIALES / EJERCICIO
LIBRE.
Desde el servicio de Asesoría Jurídica del ICOFA prestado en
la sede colegial los martes de 12:30 h. a 14:30 horas, se
proporciona al colegiado orientación en estos trámites.

NOTICIAS
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Seminario Nutrición Celular
Activa Aplicada a la Práctica
Clínica en Fisioterapia
El pasado viernes 4 de Febrero se celebró en el Salón de Actos
Muñoz y Fernández del Hospital Universitario Miguel Servet de
Zaragoza, el Seminario NUTRICIÓN CELULAR ACTIVA APLICADA
A LA PRACTICA CLINICA EN FISIOTERAPIA, organizado por el
área de Atención Primaria del Sector II del Servicio Aragonés
de Salud en colaboración con Laboratorios NUTERGIA y A.F.M.O.
(Asociación Francesa de Medicina Ortomolecular)

relación con algunas patologías y la necesidad de realizar una
“desintoxicación” previa a cualquier tratamiento. Los efectos
negativos de los radicales libres y la necesidad de neutralizarlos.
El pH de los tejidos y los trastornos que se generan en un medio
ácido, como la dieta influye según exista o no equilibrio entre
alimentos acidificantes o alcalinizantes.

El seminario que contó aproximadamente con 150 asistentes,
fue impartido por el Dr. Manuel Amatriain Elcinto, Licenciado
en medicina por la Universidad de Zaragoza y especialista en
medicina naturista y nutrición celular activa.

Pasó a relacionar la nutrición con síntomas relacionados
directamente con el trabajo de los fisioterapeutas, el dolor,
la inflamación, y a exponer los compuestos existentes en el
mercado para ayudar en el tratamiento de distintas patologías
como el dolor de espalda, bursitis, fibromialgia, tendinitis,
esguinces.

A lo largo del día se expuso el concepto de Nutrición Celular
Activa, distintos enfoques de lo que se considera “alimentación
sana”, las diferencias entre la alimentación actual y la
de antaño, los tóxicos a los que estamos sometidos y su

La exposición del Dr. Amatriain continuó con un turno de
preguntas por parte de los asistentes.
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El CGCFE apoya las acciones que impidan
la desaparición de la Especialidad de
Medicina de Actividad Física y Deporte
(Madrid, 16 de febrero de 2011)
El Consejo General de Colegios de

Es sin duda una situación inaceptable, manifestó su

Fisioterapeutas de España, expresa

Presidente, José Antonio Martín Urrialde, toda vez que la

su apoyo a las acciones que impidan

política general en materia de Actividad Física y Deporte,

la desaparición de la Especialidad

emanada desde el Consejo Superior de Deportes, incide

de Medicina de la Actividad Física y el Deporte por las

en planes directores y líneas de actuación que precisan de

organizaciones colegiales y profesionales implicadas, con el

equipos multidisciplinares, en los que la figura del Médico

fin de evitar lo que a juicio de su Comité Ejecutivo supone

Especialista tiene un papel relevante.

un grave error para la Medicina Deportiva española, que ha
logrado un merecido liderazgo internacional, y de prosperar
esta situación, la situaría en una desventajosa situación.

Se publica en el BOE el Decreto de Regulación
de las Enseñanzas Oficiales de Doctorado
El pasado mes de Febrero salió publicado en el BOE, el

un mínimo de 300 créditos ECTS en el conjunto de estudios

nuevo RD 99/2011, de 28 de Enero, por el que se regulan las

universitarios oficiales de los que al menos 60 tendrán que ser

enseñanzas oficiales de doctorado.

a nivel de Master.

Los criterios de acceso al doctorado y la duración máxima de

Los diplomados en fisioterapia tienen dos posibilidades:

estos estudios, son los aspectos que más conciernen a los

convalidar 210 ECTS por la diplomatura y cursar un master de

fisioterapeutas.

90 ECTS como mínimo o dos de 60 ECTS o convalidar el título
de diplomatura a título de grado y posteriormente hacer un

Para acceder al doctorado será necesario estar en posesión

máster de 60 créditos ECTS.

de los títulos oficiales españoles de Grado y de Master
Universitario.

En cuanto a los criterios de duración de dicho doctorado
se establecen en tres años si la dedicación es a tiempo

Existen también otros supuestos en los que se encuentran los

completo, con posibilidad de una prórroga de un año

Diplomados en Fisioterapia que deben estar en posesión de un

más y excepcionalmente otro más y de cinco años si es a

título universitario oficial español o de otro país integrante

tiempo parcial con la posibilidad de prorrogar en dos años y

del Espacio Europeo de Educación Superior, que habilite el

excepcionalmente uno más.

acceso al Master, de acuerdo con lo establecido en el artículo
16 del RD 1393/2007 de 29 de Octubre y haber superado

www.boe.es/boe/días/2011/02/10/pdfs/BOE-A-2011-2541.pdf
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MÉDICOS, ENFERMEROS, PODÓLOGOS,
FISIOTERAPEUTAS Y VETERINARIOS
FIRMAN UN MANIFIESTO
El sanitario siente “indefensión jurídica”
ante las agresiones

Creen que las falsas expectativas generadas al
paciente y su visión consumista de la sanidad hacen
que el 25 por ciento de los incidentes violentos se
den en este ámbito

“Los profesionales sanitarios sufren indefensión jurídica ante

las que figuran los Consejos Generales de Enfermería,
Podólogos, Fisioterapeutas y Veterinarios. También están
los pacientes a través del Foro Español de Pacientes, y la
Administración, representada sólamente por la Consejería
de Sanidad de Castilla y León, a la que el presidente de
la OMC ha agradecido su “especial sensibilidad en este
tema”, al tiempo que ha lamentado que sea la única que
se une a la iniciativa.

las agresiones”. Así ha dibujado este miércoles el panorama
DÍA
N

el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan
José Rodríguez Sendín, en la jornada de conmemoración de
la muerte de la médico María Eugenia Martínez, asesinada por
un paciente en Moratalla (Murcia) hace ya dos años, y que ha
dado lugar al ‘Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito
Sanitario’.

La propia OMC y la Conferencia Estatal de Sindicatos
Médicos (CESM) han promovido un manifiesto para
llamar la atención sobre las agresiones que sufren los
profesionales sanitarios, un problema que está creciendo
de forma alarmante en los últimos tiempos, según
denuncian estas organizaciones profesionales y las
más de veinte que se han adherido a este texto, entre
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Entrevistamos a Elena Estébanez de Miguel
Coordinadora de la Sección Docencia del ICOFA
La adaptación de los estudios de Diplomatura en fisioterapia
a la nueva enseñanza universitaria supone un cambio ¿crees
que influye en la calidad de la formación?

Objetivos que te planteas en la coordinación de la sección
Los objetivos generales de la sección de docencia del ICOFA
son principalmente, velar por la calidad de la formación
de la fisioterapia en el pregrado y postgrado, colaborar
con la sección de Educación Superior de la Asociación
Española de Fisioterapeutas o con cualquier institución de
fisioterapia o académica que así lo solicite, y sobretodo,
agrupar a todas las personas interesadas en la docencia en
fisioterapia en el pregrado y postgrado.

¿Qué problemas o necesidades, si crees que los hay, existen
en el marco de la formación/docencia?
En un momento de cambio y adaptación de los títulos
universitarios, como el que estamos sufriendo, son
muchos los problemas que surgen y las necesidades que se
observan. Tenemos que asegurarnos que la formación del
fisioterapeuta sea una formación de calidad, que cumpla
con las expectativas que todos tenemos en esta formación
y que sea lo bastante dinámica y flexible para adaptarse
a las necesidades reales de los alumnos y de la sociedad.
La formación de grado abre muchas puertas formativas,
académicas y de gestión a los fisioterapeutas, pero
sobretodo, iguala a todos los profesionales de la salud.
Y esto, que es lo más importante, debería reflejarse en
un nuevo modelo de intervención sanitaria centrado en el
paciente, con un acceso mucho mas abierto a los servicios
de fisioterapia en cualquier especialidad clínica.

Desde hace ya un tiempo, se trabaja fundamentalmente
en la calidad formativa de las titulaciones. Son numerosas
las agencias, comisiones, secciones… que han nacido con
el fin de velar, verificar y aprobar la formación superior
universitaria o la formación de postgrado. El grado de
Fisioterapia, supone una mejora de la calidad formativa,
principalmente por el cambio de las metodologías de
enseñanza. Hoy son mucho mas activas, participativas
y continuadas. Aunque hay que tener en cuenta, que
estamos comenzando y es necesario un tiempo para
asentar y consolidar una propuesta formativa adecuada y
de calidad.

¿Y en el profesorado?
El profesorado también se ve inmerso, en este proceso de
cambios y de adaptación. Es el profesorado, el que más
rápidamente tiene que cambiar de mentalidad y de forma
de trabajar. No es lo mismo que en la diplomatura, ni
son los mismos medios y recursos. El profesorado debe
estar constituido por profesionales de la fisioterapia, con
formación específica, que esté a la altura de la calidad
formativa que se merecen los futuros fisioterapeutas.

¿Tienes pensado reunirte o solicitar colaboración a los
colegiados para sacar adelante esta sección? Hay que tener
en cuenta que muchos colegiados no residen en Zaragoza
¿Cómo se puede llegar a ellos?
La sección ha creado una lista de correos electrónicos,
a la cual se puede suscribir cualquier colegiado, para
estar informado de las actividades de la sección o para
realizar propuestas. Además, en breve, realizaremos la
primera reunión para conocernos, transmitir inquietudes
y fijar líneas de actuación y sus prioridades. Desde aquí
aprovecho para invitar a todo el mundo que le guste el
ámbito docente de la fisioterapia a participar en la sección.
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Entrevistamos a Carmen Enguita Pellicena
Coordinadora de la Sección de Ejercicio Libre del ICOFA

¿Hubo buena respuesta por parte de los colegiados?
Creo que la respuesta debería de ser mucho mayor puesto
que estamos censados unos 130 centros privados según
conocimiento del colegio, pero no tenemos el censo real
puesto que se comunicó al colegio que no era información
pública.

En la reunión surgen necesidades, problemas, distintos
puntos de vista, ¿Qué nos puedes contar al respecto?

Como coordinadora de la sección “ejercicio libre” recuerda a
nuestros colegiados los objetivos que te planteaste.
• Recoger las demandas de los colegiados interesados en
esta sección.
• Reuniones informativas periódicas y jornadas de trabajo.
• Crear comisiones de trabajo de la sección.
• Conseguir un consenso en las tarifas y en las derivaciones
de los pacientes de las aseguradoras.
• Buscar sistemas informáticos para los centros privados
que mejoren la organización de los mismos.
• Informar de la existencia de asesorías de distintos
ámbitos para el beneficio de los centros privados.
• Conciertos con otros colegios profesionales o colectivos
para las consultas privadas.

A los colegiados nos llegó una cita para reunir a todos los
fisioterapeutas autónomos o interesados en la sección.
¿Cómo fue?
La reunión se convocó el 22 de febrero y asistieron a ésta
11 colegiados que tienen su consulta, o en el caso de uno
de ellos que quiere crearla.

Uno de los puntos principales fue el de las aseguradoras
y la creación de un grupo de trabajo para reunirse con
ellas y con entidades a las que deberíamos informar del
descontento de las tarifas. Así como realizar una campaña
de información dirigida a usuarios para informar de las
tarifas ridículas que reciben los fisioterapeutas por sus
tratamientos.
Otro punto sería el intrusismo y la información que tendría
que hacerse llegar a otros colectivos que trabajan conjunto
a nosotros. Para que conozcan todos nuestros campos de
actuación.

El intrusismo es uno de los problemas que nos encontramos
en nuestra profesión, ¿como podemos luchar contra esto?
Creemos que la mejor lucha es una buena campaña
informativa para toda la población de divulgación de la
fisioterapia y es uno de los objetivos que ya está trabajando
esta junta colegial.
Personalmente creo que nuestro trabajo bien hecho es
la mejor publicidad para todo el Colectivo y para luchar
contra el intrusismo.
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Los fisioterapeutas en el ejercicio libre se quejan de los
convenios con las aseguradoras, sus bajas tarifas hacen que
se tengan que asumir una mayor carga de pacientes, lo que
va de detrimento de la calidad asistencial que se ofrece,
¿crees que se pueden conseguir acuerdos que satisfagan a
ambas partes?
Creo que ha llegado el momento de actuar. La sociedad
reivindica cada vez más los servicios de los fisioterapeutas
y las aseguradoras no mejoran sus tarifas, con lo que
la calidad del tratamiento no demuestra nuestros
conocimientos porque es imposible hacer un buen
tratamiento por una media de 6€ la sesión.
Me gustaría que se pudiera llegar a algún acuerdo pero
puede ser que nos tengamos que plantar y para ello
tenemos que estar todos unidos y apoyados por el Colegio.

Muchos compañeros fisioterapeutas pueden encaminar su
profesión hacia el ejercicio libre ¿Qué les dirías?
Creo que es una profesión maravillosa pero el camino
no es de rosas. Hace falta involucrarse mucho y seguir
formándose toda la vida profesional, además de tener que
saber de gestión de empresas y todo lo que ello conlleva.

Dirígete a nuestros colegiados.
El colegio profesional es el organismo que nos representa
como colectivo, creo que la junta de gobierno actual
necesita de toda nuestra colaboración y que todos los
colegiados deberíamos de pasar por la junta o colaborar
en las secciones para conocer el funcionamiento y la
involucración que esto conlleva.
Animo a todos los colegiados interesados en colaborar y
participar en esta sección a que contacten conmigo en
el email cmenguita@gmail.com, se está elaborando una
base de datos para intercambiar información.

NUEVOS CONVENIOS
DGE

BRUXELLES INTERNACIONAL S.L.
El ICOFA firma convenio de colaboración con la compañía
DGE BRUXELLES INTERNACIONAL S.L., especializada
en servicios de asesoría y consultoría en materia de
Protección de Datos de carácter personal.

personales que realizan a las exigencias de la normativa
vigente en Protección de Datos. Los colegiados del ICOFA
disfrutarán de una tarifa especial en la contratación de
los servicios ofertados por la compañía en esta materia.

La oferta presentada a los colegiados tiene por objeto
proporcionar el conjunto de servicios necesarios para
que en su ejercicio profesional a través de consultas,
centros, etc. adapten los tratamientos de datos

Más información sobre las condiciones de la oferta
de servicios presentada, en la zona privada de la web
colegial www.colfisioaragon.org , apartado OFERTAS A
COLEGIADOS.

NUEVOS CONVENIOS
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Firma: Miguel Ángel Yusta

vive tu primavera
Chico, te he visto muy fastidiado esta mañana,

Casi ayer mismo decidiste, quién sabe si asustado ,

cuando apenas has contestado, cabizbajo, a

esfumarte en vapores de litrona y hierba y patearte

mi saludo en el ascensor. Pero alrededor de tus

aceras sin rumbo fijo. Entonces tropezaste con el

diecisiete años no puede caber la desesperanza y tal

pesado hierro que colocaron sobre tu libertad los

vez por eso, y a pesar de todo, en tus ojos insomnes,

que dicen defenderla. Mira a ver si se toman ellos la

cansados de la noche, hay todavía un destello que

mierda que te venden a cambio de tu adolescencia

lucha por sobrevivir.

desbaratada. Pálpales bajo la seda de su carísima
camisa de marca y encontrarás un corazón de caja

Tienes cara de listo , pero hay muchos listos en la

registradora y el alma de papel moneda.

cuneta y tú debes pensar más deprisa que ellos
para no salirte en la curva. No eres más inteligente

Grita desde tu impagable juventud con rebeldía y

porque digas que sí a quien te pone un pie en el

fuerza, que quieres la verdad porque, chaval, todos

estómago mientras tú pagas con sangre y euros del

vamos a gritar contigo hasta atronar el espacio y el

hombre gris. Tú sabes que no es así como las cosas

tiempo que te queda, que puede ser limpio y lleno

van bien. Lo sabes pero ahora mismo te fallan las

de sol.

fuerzas y yo, que te quiero, no deseo verte un día
cualquiera muerto en un rincón del diario: suceso

Y gritaremos juntos y desde todas partes que en el

del día, cuatro líneas de sudario, una vida más en

día de tu vida todavía está amaneciendo y que será

un solar estercolero y lágrimas alrededor.

posible, amigo, lo que quieras que sea: luminosa
mañana o gris desesperanza. Tu vas a elegir bien
porque muchos estamos contigo para que mandes
al carajo a toda esa fauna de vividores que quieren
apuñalar tu apenas nacida primavera.

CaUdiRstaSncOia S
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DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS
consulte nuestros reaglos y
descuentos de hasta un
35% de descuento
www.logoss.net

ACIÓN CONTINUADA
CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORM
ad y Política Social)
Sanid
de
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (Ministerio

BLOQUE PEDIATRÍA

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

TÉCNICAS
TÉC
É NIC
EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

3,5 créditos CFC - Duración 100 horas
FISIOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO Y
FISIOTE
RESPIRATORIA INFANTIL

BLOQUE NEUROLOGÍA

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
FISIOTERAPEUTAS

2,5 créditos CFC - Duración 100 horas
DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

3,9 créditos CFC - Duración 100 horas

2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

DEFICIENCIAS MOTORAS MENTALES
INFANTILES Y TÉCNICAS ALTERNATIVAS
PARA FISIOTERAPEUTAS

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS
ALTERACIONES SENSORIALES

3,1 créditos CFC - Duración 100 horas
ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA
FISIOTERAPEUTAS

3,2 créditos CFC - Duración 100 horas

3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

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

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

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

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

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS
3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 euros
incluye envío urgente del material

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA
NERVIOSO 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

Precio conjunto de estas 5 actividades: 140 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

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

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

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 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.

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.
Un libro por alumno
Tapa exible. 17 x 21 cm. 256 páginas.

Agrégate a nuestro facebook o twitter
de Fisioterapeutas y te mantendremos
informado de las diferentes convocatorias
de oposiciones, bolsas de contratación,
promociones, novedades, noticias, etc.

902 153 130 - 953 245 500  www.logoss.net
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 técnicas:
- 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).

Una báscula por alumno

Ver fechas de promoción catálogo primavera 2011 en www.logoss.net

MP4 DE 2 GB
ión

s con la formac

11 años comprometido

ión

s con la formac

11 años comprometido

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 congurar un modo Sleeping o un modo de ahorro de batería.
Varios modos escuchar música. Normal, repetir una canción, repetir una carpeta, repetición
aleatoria, intro. El color del MP4 que se muestra en la fotografía es orientativo, por lo que
puede variar dependiendo del lote.
Un MP4 por alumno
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Enfermedades Hipersecretantes:

Protocolo de fisioterapia respiratoria
ENFERMEDADES HIPERSECRETANTES

Fdo.: Marife Mercado

Se agrupan en éste concepto aquellas enfermedades que tienen
cómo característica común el aumento de las secreciones de
las vías respiratorias.
a) Bronquiectasias. b) Fibrosis quística. c) Bronquitis Crónica.
d) Enfermedad de los cilios o síndrome de Kartagener.

Ciclo Activo Respiratorio
Es una técnica que se aplica para movilizar las secreciones de
vías respiratorias desde las de menor calibre a las más anchas
y desde los bronquios basales a bronquios principales,traquea
y expulsión.

Bronquiectasias
Se define así a la dilatación permanente y anormal de las vías
respiratorias acompañado de broncorrea mucopurulenta. La
acumulación de secreciones provoca una obstrucción, que al
no ser eliminadas se infectan dando lugar a debilitación de
las paredes de los bronquios, lo que permite su dilatación. Su
tratamiento se basa en la antibioterapia y en la limpieza de las
vías respiratorias.

TECNICA:
a) Secuencia de 4-5 respiraciones diafragmáticas a volumen
corriente. b) 3-4 respiraciones profundas con expansión torácica.
c) Espiración del aire prolongado a glotis abierta.

Fibrosis quística
Enfermedad genética y hereditaria más frecuente en la raza
humana. Uno de cada 2.500 niños que nacen están afectados de
ésta enfermedad. Las glándulas exócrinas segregan secreciones
espesas y pegajosas. A nivel del aparato respiratorio, son tan
espesas que las células ciliadas no las pueden transportar.
Síndrome de Kartagener
Trastorno genético hereditario que provoca:
a) Situs Inverso. b) Bronquiectasias. c) Sinusitis.

PROTOCOLO DE ENFERMEDADES
HIPERSECRETANTES
OBJETIVOS:
a) Limpiar las vías respiratorias. b) Eliminar secreciones. c)
Reducir las resistencias bronquiales. d) Reducir el riesgo de
infecciones. e) Mejorar la mecánica ventilatoria.
TECNICAS:
a) Drenaje postural. b) Vibraciones torácicas. c) Movilización
diafragmática. d) Tos asistida. e) Ciclo activo. f) Drenaje
autógeno.
PAUTA:
a) Dos veces al día. b) Sesiones de 20-30’. c) Cuando se aplica
terapia inhaladora con fluidificantes o broncodilatadores, la FR
se aplica después. d) Si la terapia inhaladora es con antibióticos,
la FR se aplica antes.

Drenaje Autógeno
Es una técnica para ayudar a eliminar las secreciones mucosas
de las vías respiratorias. El paciente adquiere independencia,
eliminando las secreciones sin ayuda externa.
¿Cómo se realiza? El paciente respira por la nariz lenta y
profundamente combinando los movimientos del abdomen y
caja torácica. Al final de la inspiración realiza una pausa de 2-3
segundos. La espiración es pasiva en la primera fase y activa
en la segunda.
Se puede practicar sentado o en decúbito supino. El paciente
controla con sus manos los movimientos abdominales y
torácicos. Cuando la mucosidad va ascendiendo hacia las vías
principales y tráquea, se puede sentir las vibraciones que se
provocan durante el transporte. El transporte durante el ciclo
respiratorio se realiza por la modificación del calibre de los
bronquios.
Durante la fase pasiva de la espiración se produce un flujo
rápido, debido a la retracción de las fibras elásticas del
pulmón, el cual transporta la mucosidad a la boca contra la
fuerza de la gravedad. En la fase activa se estrechan las vías
respiratorias de manera que la mucosidad se dirige desde las
vías respiratorias pequeñas hacia las de mayor calibre.
PAUTA:
Antes de las comidas o pasado una hora. Una o más veces
al día, dependiendo de la situación del paciente. La terapia
inhaladora de hidratación se aplica antes del drenaje autógeno.
La terapia con medicamentos, después del drenaje.

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.
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AGENDADECURSOS
Charla “Introducción en la Disfagia
del niño y del adulto”
Organiza: ICOFA

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.

Fecha: Zaragoza, 16 de Abril de 2011
Lugar: Sede ICOFA, Pº Calanda nº 80 Bajo
Horario: 16 h - 20 h.
Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados del ICFOA y
Logopedas colegiados del Colegio Oficial de Logopedas de
Aragón

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.

PROGRAMA
• ¿Qué es la Disfagia?
• ¿Cómo detectarla?
• Diferencias entre el niño y el adulto
• Valoración
• Intervención

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.

ALQUILER DE SALAS, la Asociación Parkinson Aragón
dispone de amplias salas para la realización de terapias
grupales, talleres, charlas, etc., que pone a disposición
de los interesados. Dirección: C/ Juslibol 32-40. (Distrito
Arrabal-Zalfonada) – ZARAGOZA. Se cuenta con pantalla de
proyección y proyector si fuese necesario su uso.
Interesados contactar en el Telf. 976134508 preguntando
por Magda (Trabajadora Social) o bien por correo electrónico
asociacion@parkinsonaragon.com

IRPF, recordamos a todos los colegiados que las cuotas
colegiales abonadas al Colegio son deducibles en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Imparte: MARIA JOSE ROMEA MONTAÑES
Breve currículum:
- Diplomada en Logopedia, Universidad Ramón LLull de
Barcelona
- Diplomada en Magisterio Especialidad Educación
Especial, Universidad de Educación de Salamanca.
- Responsable de la Unidad de trastornos deglutorios
Fundación Atención Temprana.
- Logopeda Servicio de Rehabilitación Hospital Miguel
Server de Zaragoza. Creación Unidad de Disfagia junto
con Dra. Jarne, Médico Rehabilitadora.
Nº de plazas: 25 (máximo de 5 plazas reservadas para
logopedas)
Inscripción: Gratuita

AGENDA DE CURSOS

22servicios 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:

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

PUBLICACIONES

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

El colegiado recibe en su domicilio las siguientes
publicaciones:

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

Periódico “El Fisioterapeuta”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

Cobertura por fallecimiento en accidente.

Revista Científica “Fisioterapia”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.

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.

Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Area de Fisioterapia de la
Universidad de Sevilla.
Revista “Fisioterapia en Aragón”
Edita 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.

Empresas con las que el Colegio mantiene convenios
AGENCIAS DE VIAJES
BUENAS VACACIONES
Plazas turísticas en diferentes hoteles.
Contacto: 902 444 514 / www.buenasvacaciones.com
(ver contraseña de acceso en www.colfisioaragon.org)
ALQUILER VEHICULOS
ATESA
Contacto: 976 352 805 / 806 - 305@atesa.es
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 82 - 50009 Zaragoza.

HOTELES
SILKEN
Información y reservas: 902 363 600
booking@hoteles-silken.com
SIDORME
Contacto: 902 023 120 / www.sidorme.com
CALDARIA - balnearios
Contacto: 902 492 400 - 01
www.caldaria.es / reservas@caldaria.es
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INFORMATICA
SYSTEM
Contacto: 976 488 270
Pza. Mariano Arregui, 3 / Escoriaza y Fabró, 105 - Zaragoza

SEGUROS
PSN
Contacto: 976 436 700
Avda. César Augusto, 20 Esc. Dcha. 1º Izada. - Zaragoza.

ALC DESINCO, S.L.
Contacto: comercial@alcprogramas.com
607 590 685 - Ignacio Flórez.

HNA
Contacto: 976 484 300 - Neida.

LIBROS
LIBRERÍA AXON
Contacto: www.axon.es
MATERIAL PARA CENTROS DE FISIOTERAPIA
BALNATURA
Contacto: 667 493 041 - Javier Gómez Oliva
www.balnatura.es
LA SILLA
Contacto: Gran Vía, 39 - Zaragoza
976 235 805 / info@la-silla.com

SEGUROS SANITARIOS
ADESLAS
Contacto: Elia Marzo Quintin - 627 445 342
Marzoe@adeslas.es
DKV
Contacto: Concha Navarro - 620 402 563
concha.navarro@dkvdirecto.com
CASER SEGUROS
Contacto: 625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.es
MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.

OFTALMOLOGOS
CLINICA BAVIERA
Contacto: 976 203 232

SANITAS
Contacto: 678 443 258 - Fernando Pelet
646 481 683 - Paloma Galán

OPTICAS
CENTRAL OPTICA
Contacto: 976 213 362 / Dato, 6 - Zaragoza

SERVICIOS BANCARIOS
BANKINTER
Contacto: Oficina de Avda. Juan Carlos I, nº 45-47
976 791 425 - Victoriano Gonzalez / vglezc@bankinter.com

PREVENCION RIESGOS LABORALES
MPE
Contacto: 976 300 766 / 678 633 385 - Erika Ruiz.

BARCLAYS
Contacto: Oficina Barclays más cercana - 902 15 30 15.

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651
PROTECCIÓN DE DATOS
MENDO ABOGADOS
Contacto: info@mendo.es / julio@mendo.es - 976 301 940
GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651

BSCH
Contacto: jcmorales@gruposantander.com
CAI
Oficina CAI más cercana.
CAN Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
Contacto: David Ruiz - 976 758 107
davidignacio.ruiz@cajanavarra.es

DGE BRUXELLES INTERNACIONAL SL
Contacto: David Macía - 976 900 918 / 617 285 421
davidmacia@dge.es

Información completa de las ofertas en www.colfisioaragon.org, apartado “ofertas a colegiados”

Iltre. Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón

