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Hola a todos.
Ya estamos de nuevo en Septiembre después de un verano
caluroso, empezamos el mes con el Día Mundial de la Fisioterapia,
el 8 de Septiembre, día señalado, día reivindicativo en pro de la
Fisioterapia, aunque todos sabemos que las cosas no se gestionan
en solo 24 horas ya que es la labor que día a día realizamos los
fisioterapeutas en los diferentes ámbitos de trabajo el que debe
de marcar la trayectoria de la Fisioterapia en España.
Este año es un año de cambios, un año para despertar, un año
diferente, un año de crisis…, cada cual puede llamarlo como
quiera según sus convicciones, estos cambios también se dan
en la población anciana, personas que han pasado en sus años
mas jóvenes no digo ”hambre”, pero si bastante necesidad; han
visto como sus hijos y nietos han evolucionado y vivido de forma
cómoda, a través de los avances tecnológicos, las condiciones
laborales, la ley de la dependencia, etc., aunque durante estos días
están viendo como la labor de todos estos años de trabajo quedan
mermadas y escondidas a través de medidas nuevas, que al que
más le tocará será una plaza de residencia más barata. Nuestros
mayores no quieren eso, reivindican un envejecimiento activo,
una parcela importante dentro de la sociedad, que se les llame por
su nombre no por su patología, no quieren que se les ”aparque”
como un mueble viejo, y sí ser escuchados por la sociedad. El lema
de la WCPT es el envejecimiento activo, centrar las actividades
hacia la promoción de la salud y bienestar desarrollando y
logrando este envejecimiento activo, los fisioterapeutas tenemos
mucho campo de actuación tanto en el proceso de la patología,
disfunción como de la prevención en nuestros mayores.
Debemos de motivar, incentivar, fomentar la participación activa,
la movilidad de nuestros mayores que han sido los motores
iniciales en nuestra vida, para que el proceso de envejecimiento
sea lo más positivo para consolidar y mantener su salud.
Un saludo

EDITORIAL

EL ICOFA

celebra la segunda
edición del seminario

INDIBA® ACTIV
PRORECOVERY
El pasado 3 de julio se celebró el segundo seminario
introductorio que INDIBA® TERAPIA ha realizado en Aragón,
en la sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón, promovido desde la sección colegial “Deporte
y Actividad Física”, tuvo muy buena acogida entre los
colegiados, llegando a completar el aforo disponible.
Bajo la coordinación general de D. Óscar Aladrén/ATM, se llevó
a cabo una interesante ponencia teórico-práctica desarrollada
por la profesora Dña. Lis Diez Sedano, una de las actuales
responsables de la formación Indiba® Activ ProRecovery.
La presentación introdujo a los presentes al método, como una
tecnología y terapia patentada de excepcionales resultados con
la que se aplica corriente térmica y no térmica al tejido mediante
una serie de electrodos capacitivos y resistivos, suponiendo una
innovación en la tecnología médica basada en la Radiofrecuencia.
Dos ejemplos prácticos ilustraron la utilización de la corriente
alterna para la estimulación del movimiento de los iones presentes
en el interior de los tejidos y con ello buscar la aceleración del
proceso de reparación tisular de forma fisiológica.
Diversas fuentes biográficas de alto impacto fueron aconsejadas
para ahondar más en este método, cada vez más presente no
sólo en el área de la Fisioterapia Deportiva, sino en otros muchos
campos terapéuticos de acción, tal y como sugieren líneas de
investigación abiertas como por ejemplo en el campo de la
uroginecología o en regeneración celular a partir de modelos de
células madre.
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Mesa redonda

EXPERIENCIAS
CON E.L.A.

El pasado 27 de junio tuvo lugar en la sede del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón la mesa redonda “Experiencias
con Esclerosis Lateral Amiotrófica”, organizada por la sección
colegial de Neurología y Discapacidad en el Adulto, en la que
se llevó a cabo una revisión de esta patología desde distintos
ámbitos profesionales y personales.
Se contó con la presencia y experiencia de numerosos
profesionales con amplio conocimiento sobre la E.L.A.:
neurólogo, investigadora veterinaria, logopeda, ortopeda,
fisioterapeuta, terapeuta ocupacional y terapeuta canino,
quienes explicaron la situación actual de la patología y dieron a
conocer las líneas que se están siguiendo dentro de cada campo
profesional.
Tras conocer cada una de las aportaciones se dio paso a una
rueda de preguntas donde se resolvieron y comentaron muchos
de los interrogantes que los asistentes expusieron a los
ponentes, además de otras consultas planteadas por colegiados
que no pudieron asistir pero transmitieron a través del foro de
la sección colegial.
De las diferentes exposiciones podemos extraer las siguientes
conclusiones:
[ Necesidad y fomento de líneas de investigación.
[ Importancia del diagnostico y actuación precoz
[ Necesidad de la actuación en equipo de profesionales
especializados en neurología.
[ Importancia de los tratamientos e influencia de éstos en
la mejora de la calidad de vida de los enfermos de E.L.A.
[ Concienciación y apertura social de la patología
Desde la Sección de Neurología y Discapacidad en el Adulto del
Colegio, se agradece la presencia y colaboración de los ponentes
y asistentes. Animan a los colegiados del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón a participar o expresar a través
del foro propuestas de interés para próximas mesas redondas
relacionadas con el campo neurológico.
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FORMACIÓN EN GESTIÓN PARA
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE
FISIOTERAPIA
la otra cara del trabajo del fisioterapeuta
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Aragón celebró el pasado mes de
junio el curso “Cómo Gestionar con Éxito
Centros y Proyectos de Fisioterapia. Crecer
en Tiempos de Crisis y Consolidárse en
Tiempos de Estabilidad”
De la mano del profesor Pablo N. Waisbert, experto en diseñar
nuevos caminos estratégicos para empresas interesadas en
superar tiempos difíciles, el Colegio acercó a sus colegiados una
formación en un área muy diferente a la que un fisioterapeuta
habitualmente desarrolla su actividad profesional, pero que
considera de gran utilidad para aquellos profesionales que
realizan un trabajo de gestión en sus propios centros de
Fisioterapia o áreas de servicio de Fisioterapia de Hospitales,
residencias de ancianos, etc. Claramente orientado a superar
los malos tiempos, incorpora las herramientas de gestión más
modernas y aptas para superar los desequilibrios, detectar
nuevas oportunidades y consolidar caminos de recuperación, en
este caso, de pequeñas y medianas empresas.

Entrevista al Profesor Pablo N. Waisberg
¿Cuál es el sentido de esta convocatoria, en medio del
desafío que viene planteando la crisis en el universo de los
fisioterapeutas en España?
Tiene que ver con darnos cuenta de que el desafío real
consiste en profesionalizar la gestión. En entender –primeroque la oportunidad que nos viene asociada a la crisis, pasa
por adueñarnos de las herramientas de gestión propias del
“management estratégico”. Aquellas que puedan ayudarnos
a potenciar los liderazgos intuitivos, en tiempos en que ya
la intuición –por sí sola- no resulta suficiente para resolver
coyunturas tan complicadas y, mucho menos, para optimizar los
niveles de rentabilidad.
¿Pero están los profesionales en condiciones de incorporar esa
categoría de instrumentos de gestión?
Absolutamente. Existe un falso prejuicio que, equivocadamente,
los imagina sólo aplicables a la administración de grandes
compañías. Pero la verdad es que, en rigor, todos pueden
ser traducidos a un lenguaje muy sencillo y capitalizados
por clínicas, centros de atención y empresas de cualquier
dimensión, para hacer más eficiente la gestión y asegurarse el
eficaz cumplimiento de sus objetivos.
¿Qué temas forman parte del programa impartido?
Son muchos… porque se trata de una propuesta deliberadamente
integral. Y están organizados alrededor de cinco ejes: cómo
detectar las oportunidades que se “despiertan” durante una
crisis, cómo aplicar el management estratégico para organizar la
consulta, cómo determinar el costo de los servicios y establecer
los precios más razonables, cómo crear la necesidad de “comprar
salud” y diseñar políticas exitosas de marketing estratégico y
cómo diseñar un plan de negocios, elaborar presupuestos y
monitorear su cumplimiento.
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¿Con qué criterio se trabajan los aspectos comerciales de los
proyectos?
Nos enfocamos en herramientas de marketing estratégico,
enfatizando la atención sobre aspectos clave como la satisfacción
percibida en relación con nuestros servicios, la conquista de
nuevos pacientes, la fidelización de los existentes y, dentro
de esta zona, hemos recorrido cada una de las preguntas que
deberían hacerse si, como pasa en estos tiempos, la propuesta de
marketing se basa en conocer a cada uno de los consumidores.
Lo que hemos compartido, por ejemplo, es una suerte de
sistema (que además cada uno se lo ha llevado consigo), que
se propone, en el momento en que se plantean desafíos o
requerimientos de planificación comercial, contestarse algunas
preguntas clave: ¿Dónde está mi consumidor potencial? ¿A qué
grupo social pertenece? ¿Cuáles son sus expectativas cuando me
busca? ¿Dónde me busca? ¿Cómo me encuentra? ¿Qué espera
encontrar cuando viene a la consulta? ¿Cuáles son los motivos
por los cuáles puede abandonar la consulta? ¿Le puede molestar
que no le atienda en hora, por ejemplo? ¿O las condiciones
ambientales?...Hasta esos detalles y tantos otros hemos llegado
a desplegar.
¿Cómo ha sido el grado de involucramiento de los asistentes?
Total, absoluto y sumamente proactivo. Las preguntas y los
debates interactivos en pequeños grupos, han generado un
clima de profundo interés profesional y nos ha permitido
compartir inquietudes, tanto desde experiencias comunes como
también desde otras diferentes pero que, por lo mismo, fueron
altamente enriquecedoras de la propuesta formativa.
¿Está previsto que se produzca alguna próxima edición de este
programa?
Efectivamente. En virtud de la repercusión que ha tenido la
primera edición hemos comenzado a conversar acerca de la
posibilidad de organizar una nueva gira de primavera para 2013
que habrá de incluir también, a pedido de clínicas y centros de
atención, el desarrollo de programas intensivos de diagnóstico
de situación de empresa, de desarrollo estratégico y de solución
de problemas coyunturales.
Mucho éxito, entonces, para esta nueva convocatoria.
Muchas gracias. Creo, con absoluta honestidad, que estamos
instalando, dentro del universo de la Fisioterapia, una
propuesta de cambio de paradigma que, impulsada por las
nuevas condiciones de los tiempos que corren, ha hecho que
la profesionalización de la gestión pasara de ser una necesidad
razonable, a reconocerse hoy como una prioridad formativa
esencial para centros y proyectos de atención fisioterapéutica.

Opinión de un alumno
Héctor Salvador Jiménez,
colegiado 988
¿Cuáles son las motivaciones para realizar este curso?
Principalmente mi interés por el curso viene del desconocimiento
acerca de la gestión y dirección de una empresa. En los tiempos
que corren hay que guardarse mucho las espaldas y no se puede
abrir un negocio “a la brava”, sin un previo estudio del mercado
o valoración de la situación para poder estimar si vamos a ser
solventes o no. De ahí que me sorprendió gratamente el ver que
el Colegio nos daba esa oportunidad de aprender unas ideas
básicas para ayudar a mantener y a mejorar una empresa, o a
empezar de cero como sería mi caso.
¿El curso ha satisfecho tus expectativas?
Totalmente. A pesar de hablar en un lenguaje más propio de los
informativos de televisión: crisis, solvencia, déficit, etc. el señor
Waisberg nos ha hecho entender términos que no comprendíamos
y en mi caso me ha hecho plantearme proyectos que antes solo
eran una ilusión, y que pensaba que eran inalcanzables en un
corto-medio plazo. Evidentemente con este curso no tienes la
fórmula para tener un negocio exitoso, pero si que da muchas
ideas y muchas estrategias para empezarlo a plantear de una
manera ordenada y correcta.
¿Cuál es tu valoración personal del curso?
Excelente. Como ya he comentado yo pensaba estar simplemente
de oyente y hacerme con cuatro ideas que me aclararan las
cosas; y sin embargo, tal como pasaban las horas, me iban
entrando ganas de formar mi propio proyecto.
¿Crees que los fisioterapeutas deberían de tener nociones de
gestión?
Indudablemente deberíamos tener nociones de gestión los
fisioterapeutas y todas aquellas personas que quieran montar un
negocio, por pequeño que sea. Hemos aprendido que si se hacen
las cosas bien podemos salir adelante con nuestra propuesta,
pero también hemos aprendido que una idea, por muy buena
que sea, se puede venir abajo con una mala gestión. Para ello se
debería plantear la incursión de algún tipo de formación dentro
de la carrera, ya que nos sería un arma muy útil en un futuro.
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DÍA MUNDIAL
DE LA FISIOTERAPIA
El pasado día 8 de Septiembre el ICOFA se
sumó a los actos de celebración del Día
Mundial de la Fisioterapia
Como ya ocurriera el año pasado para la celebración de este
día, el Sr. Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón, D. Aitor Garay Sánchez, concedió una entrevista al diario
El Periódico de Aragón continuando con la campaña de difusión
de la Fisioterapia promovida por el Colegio.

Colegio ha vuelto a realizar este año, reivindicando que no
debemos dejar nuestra salud en manos no cualificadas.
Se puede leer la entrevista íntegra en el apartado NOTICIAS de la
página web del colegio, www.colfisioaragon.org
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El lema elegido este año para conmemorar este día fue
“Envejecimiento y Salud”, el Sr. Decano informó de la importancia
que juega la Fisioterapia en el abordaje de patologías asociadas
a dicho envejecimiento, al igual que para tratar enfermedades
crónicas, todo ello con el fin de promover la Salud y el Bienestar.
Informó de las diferentes áreas donde los fisioterapeutas
desempeñan su labor y volvió a hacer hincapié en la diferencia
existente entre el fisioterapeuta y el masajista.

monograficos@ar
agon.elperiodico.
com

El Sr. Decano alertó del intrusismo que sufre nuestra profesión
e informó de la campaña de difusión de la Fisioterapia que el
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continúa su lucha contra el intrusismo
profesional y difusión de la Fisioterapia
El pasado 20 de junio el Sr. Decano del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón fue entrevistado en el programa
“Despierta Aragón” de Aragón Radio, donde alertó acerca del
intrusismo profesional que sufre el colectivo de fisioterapeutas
y las graves consecuencias que esto supone para la salud de
ciudadanos.
Informó que titulaciones en quiromasaje, osteopatía u otras
relacionadas con técnicas propias de la Fisioterapia, otorgadas
por determinadas academias y que carecen de validez académica
y reconocimiento oficial, no legitiman profesionalmente para
tratar pacientes.
Para finalizar invitó a los oyentes a consultar la página web
colegial donde pueden consultar el listado de profesionales
colegiados en Aragón.

También el pasado 10 de de julio Yolanda Marcén, Vocal del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón participó en
el programa “Sin ir más lejos” de Antera Aragón Televisión,
alertando de los riesgos que supone para la salud de la población
requerir los servicios de masajistas, que coincidiendo con la
época estival, recorren las playas de nuestra geografía ofreciendo
sus servicios.
En el transcurso de la intervención se destacó tanto el intrusismo
profesional que supone esta práctica por parte de personal no
cualificado, como las deficientes condiciones higiénicas de la
misma.
El programa también contó con la presencia del fisioterapeuta
y colegiado Guillermo Aladrén, quién practico un masaje a una
colaboradora e insistió en la necesidad de ponerse en manos
profesionales y cualificadas para tratar los problemas de salud.
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Se celebra la conferencia

“LA REEDUCACIÓN POSTURAL:
un enfoque integral”
El pasado 17 de Septiembre de 2012 el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón, a través de su sección de Terapias
Manuales, organizó la conferencia “La reeducación postural:
un enfoque integral” impartida por Garikoitz Aristegui,
Fisioterapeuta y especialista en reeducación postural global.
En el transcurso de la conferencia se abordaron nuevos
enfoques en la evaluación, el diagnostico y el tratamiento
de las alteraciones posturales, el tratamiento en globalidad e
integración y la evidencia científica más reciente en reeducación
postural.
La actividad despertó gran interés entre los colegiados,
llegando a alcanzar un total de 66 inscripciones. Se contó con
la participación activa de los asistentes y al final de la sesión se
aclararon dudas de los diferentes temas tratados.
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CUMPLIR LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS

EN MI CONSULTA DE FISIOTERAPIA
Javier Luna Feced.
Abogado colegiado 1253. Ilustre Colegio de Abogados de Huesca.
Especialista en nuevas tecnologías y derecho informático.

Además de un trámite necesario para la apertura de
una consulta sanitaria, la LOPD es un deber legal cuyo
incumplimiento puede acarrear sanciones de 900,00 a
600.000,00 €.
En nuestras manos está convertir esta exigencia en
calidad en el uso de los datos de los pacientes y clientes,
y en mejoras organizativas para nuestro negocio,
permitiéndonos adentrarnos con confianza en la era de los
medios de comunicación social (Facebook, Twitter, Blog)
y las nuevas tendencias en gestión de la información
(e-factura, cloud computing, servicios online).

¿Cómo adapto mi consulta a la Protección de Datos?
¿Es obligatoria la LOPD? ¿Realmente tengo tantos datos
personales? Muchos profesionales y pequeños negocios se
realizan estas preguntas y se encuentran confusos a la hora
de elegir su estrategia ante los requisitos establecidos por la
Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.
La primera cuestión esencial es la que versa sobre
obligatoriedad de la Ley. No cabe otra respuesta: la LOPD es
de obligado cumplimiento para todas entidades públicas o
privadas (entidades jurídicas y profesionales autónomos) que
en el desempeño de sus funciones utilicen datos referidos
a personas físicas. Quedan excluidos los ficheros utilizados
por particulares con fines privados (fotos personales, datos
de contactos y amigos, etc.). Por lo tanto, el uso de la
información de la consulta de fisioterapia (informatizada y
documental) para la gestión de pacientes y facturación de los
servicios estará sometido al cumplimiento de la ley.
Por dato personal se entiende cualquier información referente
al individuo. Una vez captamos el nombre que identifique a

la persona, desde ese instante debemos de cumplir la LOPD.
Cualquier profesional tendrá que proteger conforme a lo que
exige la Ley los datos de sus clientes, sus futuribles y también
los de sus trabajadores. Cuantos más datos personales
manejemos en nuestra actividad, y éstos sean de mayor grado
de confidencialidad (especialmente datos de salud), más
requisitos deberemos de cumplir y más complejas serán las
medidas aplicables. Ni que decir tiene que, en el tratamiento
de pacientes, el fisioterapeuta hace uso de información
referente a salud de personas físicas, estando obligado a
aplicar las medidas de máximo nivel.

¿Cuáles son mis principales obligaciones respecto
a la LOPD?
Una vez concluido que todos los centros y consultas de
fisioterapia deben cumplir los requisitos de la LOPD, podemos
pasar a enumerar cuales son los puntos a cumplir. A grandes
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rasgos, las principales medidas a acometer por el obligado a
la LOPD son:
1] Inscripción de ficheros en el Registro General de Protección
de Datos. Trámite puramente administrativo. Este registro
es público, y puede verse en la propia web de la AEPD,
www.agpd.es. Este es el trámite previo que se exige para
la apertura de centro sanitario en Aragón.
2] Redacción de un documento de seguridad que regule
los procesos sometidos al cumplimiento de la LOPD. Es
un manual al estilo de los utilizados en los sistemas de
calidad y prevención de riesgos, en el que se recogen
inventarios y procedimientos.
3] Normalización de los procesos de toma de datos mediante
la aplicación de cláusulas informativas y de obtención de
consentimiento expreso o tácito del afectado. Se trata
de aplicar textos legales en formularios, webs, firmas de
e-mail, contratos, comunicados, etc. Mención especial
requiere la obligación de regular contractualmente las
relaciones con terceros prestadores de servicios que
acceden a datos de nuestra responsabilidad.
4] Aplicación de las medidas de seguridad exigidas por el RD
1720/2007 (que desarrolla reglamentariamente la LOPD).
La gran mayoría de las medidas de seguridad estarán
implantadas en nuestros sistemas de información: copias
de seguridad, claves de acceso efectivas, protección
contra intrusión. No obstante, la eficacia de las mismas y
su posible defensa ante una inspección oficial requieren
de un control periódico de funcionamiento, y de auditorías
de seguridad, las cuales deben realizarse cada dos años de
acuerdo con lo exigido por la normativa vigente.

¿Qué hay de las sanciones? ¿Existen?
La Agencia de Protección de Datos se autofinancia de las
sanciones impuestas a entidades privadas, ya que en los
organismos públicos tan sólo puede recomendar o proponer
sanciones disciplinarias. No quiere decir esto que los
inspectores AEPD actúen de oficio allá por donde pasan.
Sí que sufren inspecciones de oficio las grandes entidades,
especialmente las que utilizan herramientas de marketing
masivo. Un centro de fisioterapia, por grande que sea, no es
factible que reciba este tipo de “visita no deseada”.

Sin embargo, la AEPD debe actuar ante la denuncia de
un ciudadano. Estas denuncias pueden ser fácilmente
interpuestas en la propia web de la agencia e inician un
proceso inspector que únicamente concluye con archivo
o con sanción. El denunciante, que puede ser un paciente
descontento o un trabajador enfadado, no puede parar el
proceso inspector una vez se ha iniciado.
También existen otros detonantes de la acción inspectora
de la agencia como pueden ser pérdidas de documentos no
triturados, fugas y publicación de información de pacientes en
internet, o mailings molestos a nuestros clientes. Actividades
que aunque normalmente no ocurren, sí que entran dentro
de la casuística que por descuido o por desconocimiento
de la ley puede llevarnos a vernos inmersos en un problema
fácilmente evitable.

Y en la práctica,… ¿Qué debo hacer?
Ni la Ley de Protección de Datos, ni el organismo controlador
(y sancionador) que es la Agencia Española de Protección de
Datos (AEPD), exigen que se contraten servicios especializados
para la adecuación de las empresas y despachos profesionales
a los estándares legales. Cada uno de los trámites a acometer
puede solventarse con los medios propios de cada empresa o
profesional obligado, o lo que es lo mismo, cada cual se lo
puede realizar internamente. La inscripción de ficheros puede
realizarse desde la propia web de la AEPD, www.agpd.es. El
manual de seguridad puede redactarse internamente, incluso
existen plantillas por internet. Las clausulas y contratos
legales exactamente lo mismo, están por todos los lados,
accesibles a cualquiera. Y las medidas de seguridad pueden
cumplirse incluso gratuitamente.

Ante esta situación, ¿por qué me decido a contratar
servicios legales especializados?
Básicamente por la confianza del trabajo bien hecho. Por
supuesto, siempre y cuando seleccionemos el proveedor
adecuado: asesores jurídicos especialistas y respaldados
por servicios técnicos adecuados a nuestras necesidades
de seguridad informática. No debemos perder de vista el
considerable ahorro de tiempo en estas gestiones, las cuales
pueden ser tediosas, y en consecuencia interminables para un
lego en la materia.
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Podemos conformarnos con obtener la autorización
administrativa para abrir el centro de trabajo, lo cual se
consigue simplemente justificando la existencia del alta de
los ficheros en el Registro de la AEPD. Pero hay que tener
presente que, ante posibles inspecciones, la Agencia va a
exigir que los ficheros estén bien inscritos, y una carencia al
respecto puede ser sancionable administrativamente (art. 45
LOPD. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de
900 a 40.000 euros).
Pero también nos van a pedir que presentemos el Documento
de Seguridad con un contenido conforme a lo que establece
el R.D. 1720/2007, fallo igualmente sancionable. (art. 45
LOPD. Las infracciones graves serán sancionadas con multa
de 40.001 a 300.000 euros). Este mismo argumento sirve para
la existencia o no de cláusulas aplicadas, o contratos firmados
con terceros, así como para la justificación de la realización
de auditorías bienales de seguridad. Todos estos documentos
podrían ser solicitados por los organismos oficiales.
Pero, una vez asegurado el cumplimiento de la ley ¿por qué
no nuestra consulta no puede sacar resultados positivos
mejorando su organización informativa y la seguridad de sus
datos?. El cumplimiento de la normativa de protección de
datos se hace esencial para el acceso a la nueva sociedad
de la información, en la cual estamos implicados todos.
Muchos serán los que han pensado en “montar un Facebook”
informativo de su consulta, o comunicarse por Twitter con sus
clientes incluso para dar citaciones, o dar citas a través de su
web por medio de servicios de agenda online, o informar de su
actividad a través de un blog. Pero también en la gestión de
información y documentos, podemos estar usando servicios
de “cloud computing” (google docs o drive, dropbox), o nos
podemos plantear la opción de facturar electrónicamente,

o emitir documentos o informes firmados digitalmente.
Para todo ello, que son mejoras de negocio, y que en algún
otro caso podrían ser solicitadas por los propios clientes, es
condición “sine qua non” el tener claro su relación con las
leyes de confidencialidad de la información.
La seguridad en que los esfuerzos utilizados por nuestro
negocio, traducidos en tiempo y dinero, van a cumplir con
los objetivos descritos en los párrafos precedentes, dependerá
al ciento por ciento de una buena elección en la persona,
profesional o empresa que acometa las tareas. A ello debemos
añadir que la externalización de estas tareas supone la
transmisión al consultor LOPD de la responsabilidad en la
elaboración del sistema de protección de datos. Es decir, que
si los trámites y documentos se hacen conforme a la ley es
cuestión del proveedor del servicio.

Javier Luna Feced trabaja como abogado en la empresa
MA.ser Legal Consultores. Cuenta con más de 12 años de
experiencia y centenares de entidades públicas y privadas
adaptadas a las normativas de protección de datos y de
comercio electrónico.
MA.ser Legal Consultores mantiene una oferta de servicios
legales de adaptación y auditoría LOPD para colegiados del
Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, y ha
realizado los servicios de consultoría y auditoría bienal para
ICOFA.
Contacto:
Teléfonos: 976 239 697 – 652 323 236
e-mail: abogado@maserlegal.es
www.maserlegal.es
Busca nuestra selección de noticias en Facebook:
Abogados. LOPD Zaragoza Protección de datos.
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COMISIÓN DE TRABAJO

Para resolver problemas competenciales entre

FISIOTERAPEUTAS y
PROFESIONALES DE EDUCACIÓN FÍSICA
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
(CGCFE) y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte se reunió el pasado mes de Julio con el
fin de crear una comisión de trabajo mixta para intentar
solucionar los problemas competenciales existentes entre los
profesionales de ambos colegios, ya que ambos consideran
que el ejercicio físico es necesario para conservar la salud.

La reunión entre los presidentes de ambos colegios, José
Antonio Martín Urrialde y Vicente Gambau i Pinase trascurrió
muy positivamente y con el fin de evaluar los diversos
aspectos en el desarrollo de sus profesiones. Se basó en el
respeto mutuo a las competencias de cada profesional, en

los planes de colaboración técnica conjuntos y en intentar
concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de acudir a
profesionales titulados.

Martín Urrialde, por su parte consideró la reunión de gran
interés ya que era la primera vez que ambos colegios
se reunían desde la creación de ambos Consejos. Se ha
apostado por abrir un periodo de análisis sobre los marcos
competenciales de ambos colectivos para evitar así las
frecuentes situaciones de irregularidad en la atención al
ciudadano, a quienes ambos Consejos otorgan la obligación
de garantizar la excelencia en la prestación se sus servicios
profesionales. Ambas instituciones defiende que desde éstas,
los ciudadanos reciben la mejor atención.
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ROL DE LA FASCIA
EN EL PROCESO DE
MECANOTRANSDUCCIÓN
Andrzej Pilat
Escuela de Terapias Miofasciales Tupimek, Madrid, España
EUF de la ONCE, Universidad Autónoma de Madrid, España

Palabras clave: fascia, mecanotransducción, tensegridad, matriz extracelular, integrinas.

1] INTRODUCCIÓN
El dolor y la disfunción relacionados con el comportamiento
patomecánico del aparato locomotor, indican la presencia
de importantes cambios anatómicos y neurofisiológicos
que involucran también al tejido conectivo (Alix, 1999).
La presencia de los factores originados en la estructura
fascial puede desempeñar un papel importante en el proceso
fisiopatológico (Jensen, 1999; Bendtsen, 2000). El dolor y la

hipersensibilidad pueden ser causados por la activación o la
sensibilización de los nociceptores periféricos miofasciales por
sustancias endógenas (Mense, 1993). Un prolongado estímulo
nociceptivo de origen periférico puede crear la sensibilización
central y/o la alterada modulación supraespinal de los estímulos
aferentes, transformándose finalmente el dolor episódico
en una enfermedad crónica (Mense, 1993, Jensen, 1999a;
Bendtsen, 2000).
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Paralelamente, la matriz extracelular del tejido conectivo
es el medio en el cual se realiza el complejo proceso de
la mecanotransducción, en el cual las células reaccionan
dinámicamente detectando e interpretando las señales de
origen mecánico, convirtiéndolos posteriormente en cambios
químicos o genéticos. En este proceso la célula responde a
los impulsos mecánicos siguiendo las reglas matemáticas
del sistema de tensegridad (Ingber, 1987). La transmisión
del impulso mecánico es continua desde la piel, hasta el
citoesqueleto, modifica la forma del núcleo celular (Langevin,
2010), llegando finalmente a sorprendentes profundidades, a
los genes (Ingber, 2009). Cada impulso mecánico se transmite
de una manera progresiva, jerárquica entre una estructura y la
otra. Esté fenómeno es bidireccional. Es decir, el movimiento
puede ser trasmitido igualmente desde el ámbito extracelular
hacia el interior de la célula, como también a la inversa, desde
el interior del núcleo hacia la matriz extracelular.
Los mencionados descubrimientos biológicos obligan a
un profundo análisis de los paradigmas aplicados a los
procedimientos fisioterapéuticos.

2] BASES FISIOLÓGICAS DE LA
ESTRUCTURA FASCIAL
La fascia representa la estructura unificadora de la dinámica
corporal (Vanacore 2009, Langevin 2006, Pilat 2003). Se
manifiesta como un continuo de fibras, sumergidas en la
sustancia fundamental, que acompaña las estructuras corporales
sin ninguna interrupción. La densidad, la distribución y las
características organolépticas del sistema fascial difieren
en su recorrido por el organismo, pero su continuidad es
fundamental, lo que permite que actúe como un todo sinérgico,
absorbiendo y repartiendo un estímulo local a todas las partes
del conjunto. La sinergia estructural intrínseca del sistema
fascial le asegura al cuerpo humano la relativa independencia
de la fuerza gravitacional, como también gozar de una enorme
capacidad de adaptación, de acuerdo a requerimientos que
provienen del exterior y del interior del cuerpo, o en relación
a la disponibilidad de energía y de nutrientes en el entorno
ambiental. Además de su función estructural, la fascia asume
y distribuye los estímulos que el cuerpo recibe: su red de
receptores registra impulsos térmicos, químicos, de presión,
vibración y movimiento; los envía al sistema nervioso central, y
este genera las acciones correctivas necesarias. De esta manera
se crea una carga de información unida por el sistema con un
fin específico (Pilat & Testa 2009).

3] FASCIA COMO EL SISTEMA DE
TENSEGRIDAD
La tensegridad es un modelo arquitectónico creado en los años
60. Fue, en esta época, un modelo revolucionario. Rompió el
paradigma presente en la arquitectura desde los albores de la
civilización cuando las estructuras arquitectónicas seguían el
principio de la “repartición de pesos”, es decir en la capacidad
de un sistema logrando la estabilidad basándose en la
forma con la cual sus componentes responden a la atracción
gravitacional. Los esfuerzos, en ese modelo, son controlados
casi exclusivamente por la compresión, y en el que las descargas
son alineadas con la vertical al apoyo. Uno de los cambios del
enfoque arquitectónico, relacionado con la estructura, lo realizó
Gaudí (las edificaciones creadas por Gaudí, como la famosa
Sagrada Familia, se pueden apreciar en la ciudad de Barcelona
en España). En su obra se funden sugerencias extraídas de la
naturaleza con complejos principios geométricos y elegantes
extrapolaciones de conceptos estructurales elementales,
como el arco catenario. Desaparece el ángulo recto y la línea
recta. Las formas siguen una insinuante armonía del diseño.
A mediados de los años cincuenta, se difunde el interés hacia
una clase estructural revolucionaria, que integra elementos
rígidos, sujetos a compresión con elementos flexibles sujetos
a tracción. Se denomina Simplex. A partir de su diseño, son
varios los autores a quienes se les atribuye la “paternidad” de
la tensegridad. Sí es cierto que el nombre lo acuñó un genio de
la arquitectura contemporánea, Bucminster Fuller. No obstante,
debemos mencionar otros inventores contemporáneos
(Kenneth Snelson, David Emmerich) que con sorprendente
sincronismo llegaron a las mismas conclusiones. Fuller se
dio cuenta de que era posible integrar cables y barras en un
nuevo tipo de estructura con características inusitadas; una
estructura tensegrítica se compone de barras rígidas aisladas
cuyos extremos se conectan por medio de cables pre-tensados
(podemos equiparar dichos cables a unas tiras elásticas). Es
justamente la pre-tensión, es decir la disponibilidad de los
cables a ser estirados durante el montaje, lo que confiere a la
estructura su característica flexibilidad: las fuerzas aplicadas en
cualquier punto se transmiten a todos los demás constituyentes,
las deformaciones se reparten en todos los elementos y el
conjunto reacciona en forma global. Una estructura tensegrítica
puede orientarse en todas las direcciones, sin que se aprecien
variaciones por la distribución de peso de sus elementos:
prácticamente es independiente de la gravedad. Además, al
crecer su complejidad, aumenta su resistencia a la deformación.
En el año 1998 un biólogo de la Universidad de Harvard,
Donald Ingber, publicó sus ideas originales, desarrolladas a
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partir de los años 80, en el famoso artículo “The architecture
of life” en la revista The Scientific American. Según Ingber la
estructura y la dinámica de la célula obedecen a principios
tensegríticos. Su razonamiento enfoca a la estructura interna
de la célula, el citoesqueleto. El rol de las barras es asumido por
los microtúbulos, mientras que los microfilamentos extensibles
de actina asumen la propiedad de los elementos tensiles, por
su parte los filamentos intermedios actúan como medios de
unión. Dicha configuración permite a la célula asumir formas
distintas según su posición y su función en su entorno directo;
más aún, le permite anclarse a la matriz extra-celular y facilita
la transmisión de nutrientes y diferentes señales a través de la
membrana hasta el núcleo. Otra característica fascinante, que
recuerda y profundiza la típica flexibilidad de las estructuras
tensegríticas, es que al alterar la forma externa de la célula
se pueden activar diferentes programas genéticos: una
célula aplanada libre de estímulos externos tiene propensión
a dividirse, una esférica comprimida tiende a extinguirse
(apoptosis), mientras que en la condiciones intermedias se
exalta la especificidad tisular, es decir que la célula se desarrolla
según las directivas previstas en el RNA para el órgano en el
cual está contenida. La estricta interrelación entre las células
y la matriz extra-celular, que se realiza a través de filamentos
y proteínas globulares con intercambio de mensajes químicos y
mecánicos (químio-receptores y mecano-receptores), autoriza la
hipótesis de un conjunto supracelular (íntimamente sinérgico)
que se extiende a todo
Es lógico, entonces, pensar en la posibilidad de la influencia
de esa multidisciplinaria red de intercomunicación corporal
en los procesos biomecánicos y bioquímicos relacionados con
el control del movimiento corporal, a todos los niveles de su
construcción. En los últimos años se ha ido afianzando como
principal función de la fascia la de garantizar su integridad
estructural constituyendo una especie de sistema tensegrítico
del cuerpo humano. En ese modelo los huesos asumen el rol
de las barras (miembros discontinuos), mientras que la fascia
corresponde a los cables continuos; se podría incluso hablar
de tensegridad canónica, en cuanto los elementos de tensión
son externos y los de compresión internos. Los músculos y
los tendones en esta representación podrían interpretarse
como artefactos que modifican dinámicamente las tensiones
locales de la fascia (pre-tensado variable) para contrarrestar
un estímulo externo o para modificar el equilibrio (Pilat, 2009).
En algunos casos de esfuerzos excesivos y repentinos, la fascia
puede graduar instantáneamente su grado de contracción,
haciendo posibles hazañas de otra forma inexplicables (salto
de bailarines, actividades deportivas extremas). Es la sinergia
estructural intrínseca al sistema fascial lo que permite al

cuerpo humano ser relativamente independiente de la fuerza
gravitacional, lo que sería imposible con una explicación
puramente bio-mecánica que privilegia la función del esqueleto.
Otra característica fundamental de la fascia es su enorme
capacidad de adaptación: en virtud de su elasticidad, se
estira y se acorta de acuerdo a requerimientos que provienen
del exterior y del interior del cuerpo, por ejemplo, en el caso
de la gestación prenatal, o de acuerdo a la disponibilidad de
energía y de nutrientes en el entorno ambiental. Parece que
el componente fascial esencial para una eficiente realización
de esa tarea es el colágeno. En su estructura fibrosa destaca
la propiedad de acomodarse y alinearse a los requerimientos
tensionales intrínsecos e extrínsecos al cuerpo. A lo largo de
las líneas de tensión, el colágeno tiende a densificarse y de
esta forma se vuelve más resistente al estiramiento. Este hecho
tiene sus connotaciones positivas, observables, por ejemplo,
en la estructura tendinosa, con el incremento de su resistencia
al estiramiento. Sin embargo las líneas tensionales creadas
en sitios y direcciones ajenos a la dinámica corporal pueden
cambiar los patrones del movimiento, reorientando así la
dinámica corporal.
Además de su función estructural, la fascia asume y distribuye
los estímulos que el cuerpo recibe: su red de sensores registra
impulsos térmicos, químicos, de dolor, de presión, de vibración
y de movimiento; los analiza, los clasifica, los envía al sistema
nervioso central, y luego re-direcciona a los órganos las
instrucciones que dicho sistema nervioso emite como acciones
correctivas. La conexión estructural y funcional (la directa y
la indirecta) de varios elementos, puede formar un sistema
integrado constituido por módulos que funcionan de una
manera independiente. Los sitios de unión entre los elementos
actúan como receptores o semireceptores recibiendo la señal,
procesándola y repartiendo la respuesta en forma de unos
potenciales de acción (función), y cada uno de ellos estaría
especializado para la recepción de un grupo determinado
de señales específicos. De esta manera se crea una carga de
información unida por el sistema con un fin específico.
Se sugiere que todas las estructuras de sostén corporal partiendo desde la columna vertebral y las extremidades
y finalizando en el cráneo - siguen en su formación y en su
comportamiento mecánico los principios de la tensegridad.
La integración, la continuidad y el control están a cargo del
sistema nervioso central, y se ejecutan a través de la dinámica
de la tensegridad fascial.
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4] DINÁMICA TRANSMISORA DE LA
ESTRUCTURA FASCIAL
Una de las importantes características mecánicas del sistema
fascial es su construcción fibrosa. En ella destaca la propiedad
de acomodarse y alinearse a los requerimientos tensionales
intrínsecos e extrínsecos del cuerpo (Pilat, 2009, Pilat, 2010,
Pilat, 2011). La fijación de las líneas tensionales, puede crearse
a raíz de la presencia de alterados patrones de movimiento
o posicionamiento y puede, de esta manera, reorientar la
dinámica corporal. Ese proceso puede producirse a través de
tres vías de comunicación (Pilat, 2011):

[ Enlaces físicos (mecánico - anatómicos)
(Wang et al 2009, Stecco 2008, Pilat 2003)
Esos enlaces están presentes a diferentes niveles de
la construcción corporal (el macro y el microscópico),
actuando siempre de una manera jerárquica (Wang 2009).
A nivel macroscópico, los hallazgos de las disecciones en
los cadáveres frescos (Stecco 2008, Pilat 2009,) revelan
una continuidad mecánica de la fascia profunda en donde
cada músculo actúa de una manera sinérgica en conjunto
con los músculos unidos a través de la fascia, creando un
vínculo miokinético (Stecco et al 2008, Pilat 2009). A nivel
microscópico la trasmisión y la coordinación de los impulsos
mecánicos fue observada en las estructuras intrínsecas de
las células (Hu et al 2003, Maniotis Chen & Ingber 1997).
En esas estructuras, el impulso mecánico (la fuerza local
aplicada a los filamentos de colágeno) se trasmite desde la
matriz extracelular a la membrana celular a través de las
integrinas (receptores de adhesión e intercomunicación
entre el citoesqueleto y la matríz extracellular activando
la señalización intracelular e informando a la célula sobre
las características mecánicas de la matríz extracellular),
penetrando al interior del citoesqueleto y traspasando la
envoltura del núcleo, modificando finalmente las actividades
génicas. Considerando el hecho de que el cuerpo está
construido según el diseño jerárquico, se sugiere el mismo
tipo de comportamiento en orden creciente de construcción
corporal.

[ Enlaces funcionales
(Vaticón 2009, Langevin 2006)
La fascia representa una estructura mecanosensible. Las
modificaciones mecánicas se crean principalmente dentro de
la matríz extracellular que se caracteriza por las propiedades
piezoeléctricas y semiconductoras. Esa conexión involucra
principalmente la estructura comunicacional del tejido
conectivo laxo con su extraordinaria red de mecanoreceptores,

destacando entre ellos los mecanoreceptores intersticiales
(Pilat, 2011). La señalización molecular involucra el
ambiente immune, paracrino y endocrino (Vaticón 2009).

[ Enlaces químicos
(Wang 2009, Vanacore 2009, Ingber 2006)
El proceso de integración mecanoquímica dentro del sistema
se basa en el proceso de la mecanotransdución. El proceso
de mecanotransducción convierte el estímulo mecánico
en señal química y permite la adaptación celular a su
microambiente. Sus alteraciones se han mostrado clave en
numerosas enfermedades (la sordera, la arteriosclerosis, las
cardiomiopatías, la osteoporosis, el glaucoma, el cáncer y
enfermedades del sistema inmune (36). La velocidad a la que
se transmiten los estímulos mecánicos es mucho más alta
que la de las señales químicas. Constituyen un mecanismo
físico de integración de la parte con el todo, ya que cada
vez que movemos un músculo o recibimos un masaje, la
piel se arruga, un hueso recibe la compresión, y un tejido
vivo recibe el estímulo y responde con su función. Si el
estímulo es excesivo o se mantiene en el tiempo, el efecto
mecanoquímico remodela el sistema de tensegridad que
informará del cambio mecánico y lo transformará en nuevas
condiciones moleculares. La importancia de los genes se
supedita así al movimiento, el masaje o las terapias físicas,
que afectan realmente los programas de crecimiento celular,
diferenciación, respuesta inmune y tantos otros, críticos
para la salud (38). La tensegridad explica porqué los genes,
las moléculas y sus interacciones no pueden considerarse de
forma independiente e individual. Ingber en sus numerosos
estudios (Ingber 2006) identifica las estructuras mediadoras
del proceso. Recientemente Vanacore et al (2009) identificó
el enlace químico que determina el comportamiento del
colageno IV presente en la membrana basal. Considera que
ese enlace asegura la integridad estructural del tejido y
actúa como un ligando en la comunicación química en la
membrana cellular vía integrinas. Pareciera que ese enlace
comunica a distancia el cartílago de todos los huesos.

5] FASCIA Y EL DOLOR
Se sugiere que la tridimensional red fascial, en forma de un
sistema de comunicación multinivel, participa en el proceso de
trasmisión del dolor. El dolor experimentado es generalmente,
un dolor referido, es decir, percibido en las zonas alejadas del
sitio de la lesión. La referencia del dolor no siempre sigue el
patrón del dolor segmental (Travel & Bigelow1946). La teoría
de la hiperexcitabilidad central (Mense 1994) explica el
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mecanismo del dolor proveniente de las estructuras profundas,
pero no aclara la presencia del patrón no segmental de los
músculos superficiales como, por ejemplo, los de la nuca, del
dorsal ancho o trapecio y de los músculos de las extremidades
(Han 2009). Recientemente Han (2009) propuso una alternativa
a ese razonamiento. Considerando las expansiones anatómicas
de la fascia y la formación de las mencionadas uniones
y expansiones miokinéticas, sugiere la teoría “del tejido
conectivo”. Relaciona la señalización presente en el tejido
conectivo laxo, capaz de trasmitir el impulso nocivo desde la
superficie hacia los músculos y otras estructuras profundas
a través de las células del sistema vascular y neural. De esta
manera señala que el dolor periférico también puede tener
origen directamente en el tejido conectivo. Por lo tanto, los
mecanismos periféricos pueden incidir en episodios de dolor
miofascial. Esas observaciones sugieren vincular los cambios
mecánicos con alteraciones en nocicepción, particularmente en
los casos del dolor crónico. Sin embargo la patofisiología del
dolor miofascial es poco conocida.
Considerando la sensibilización periférica de los nociceptores
miofasciales como el probable factor esencial de ese proceso,
la atención enfoca a la dinámica intrínseca de la fascia como
un probable factor de ese fenómeno. La explicación de los
fenómenos planteados requiere de análisis del comportamiento
mecánico del tejido conectivo a nivel celular, intracelular e
intercelular.

6] DINÁMICA INTRÍNSECA DEL TEJIDO
CONECTIVO
El tejido conectivo se encuentra en una tensión constante,
inclusive durante el sueño. Esa tensión, de variable intensidad,
se observa alrededor de las estructuras musculares, también
en el estado de relajación; igualmente alrededor de los vasos
sanguíneos y los nervios, que una vez disecados, manifiestan
la longitud de reposo 25% - 30% menor que su longitud en
el cuerpo (Tomasek, 2002). Otros ejemplos de la tensión en el
tejido conectivo son las patologías fibro - contracturantes, en
donde la contractura tisular está acompañada por la fibrosis,
como ocurre en la contractura de Dupuytren (Tomasek, 1991;
Gabbiani, 2003). El mas completo ejemplo de la dinámica
intrínseca del tejido conectivo es la formación de una cicatriz.
Tradicionalmente se considera que el comportamiento
contráctil en la cicatriz se debe principalmente al acortamiento
de las estructuras colagenosas, a través de formación de los
entrecruzamientos intermoleculares. Sin embargo las evidencias
acumuladas en los últimos 20 años de investigaciones enfocan

claramente a la dinámica de los miofibroblastos como verdaderos
motores de esa acción. Los miofibroblastos representan una
forma de los fibroblastos, con la presencia de los dinámicos
y contráctiles microfilamentos de actina. Tienen capacidad
contráctil a la manera de las células musculares lisas (Gabbiani
1971, Skalli et al 1989, Gabbiani 2007). Los miofibroblastos
evolucionan a partir de los fibroblastos según los requerimientos
tensionales del tejido (Grinnell,1994; Tomasek et al 2002; Hinz
2006, Hinz 2003; Gabbiani, 2003).
De esta manera, aunque, en una cicatriz, se produce una
contracción de los miofibroblastos, no se puede comparar el
resultado de esa actividad con la contracción de las fibras
músculoesquelticas. El resultado de la contracción de los
miofibroblastos es, ante todo, un progresivo acortamiento
de la matriz extracelular que lleva al consecuente cierre de la
herida. Al finalizar ese proceso fisiológico, los miofibroblastos
debieran desaparecer por la vía de apoptosis (Desmoulière,
1995), permitiendo una correcta finalización del proceso
cicatrizal. Sin embargo, en situaciones patológicas la dinámica
de los miofbroblastos continúa, a pesar del hecho que su
labor haya finalizado. Siguen contrayéndose y secretando el
colágeno en exceso. En consecuencia se crea una contractura
del tejido conectivo, resultante en una cicatriz patológica y un
movimiento limitado.
Tal vez la propiedad más importante sea justamente el
movimiento creado por la contracción de los filamentos de
actina y la consecuente generación del cambio tensional en
ambiente circundante. Los miofibroblastos están empotrados
en la red colagenosa y ligados (externamente) a las fibrillas de
colágeno a través de las uniones de fibronectinas (generalmente
las integrinas) vinculándose posteriormente (internamente) a
los microfilamentos intracelulares de actina. Eso significa que
la contractura de la matriz está modelada por la dinámica de los
miofibroblastos. Su consecuencia es un funcional acortamiento
de la red colagenosa. La prolongada actitud de acortamiento
facilita la formación de contracturas dentro de la matriz
extracelular.
Estas contracturas se pueden describir de la siguiente
manera: los cambios de la citomecánica celular en uno de
los miofibroblastos crean los cambios tensionales en la
fibrilla colagenosa ligada al miofibroblasto. En consecuencia
se produce una contracción local de la matriz que a su vez
genera un desorden tensional en la red colagenosa pericelular.
Esos cambios tensionales involucran automáticamente una
respuesta en los miofibrblastos adyacentes, que inician la
secreción de colágeno para estabilizar la nueva red colagenosa
en relación con sus vecinos (comportamiento similar al de una
cicatriz). El resultado es una mayor densificación de colágeno,
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como también la reorientación del recorrido de las fibrillas.
El proceso puede repetirse a través de la actividad del mismo
miofibroblasto o por la acción por parte del otro. De esta manera
el proceso, aunque de muy poca intensidad, pero continuo y/o
repetitivo finalmente pede crear la contractura tisular.
Lo interesente es señalar que ese proceso puede ocurrir
en una cicatriz como también en cualquier otra parte del
tejido conectivo (también dentro de las estructuras sanas)
a raíz de la aplicación de una fuerza mínima, puesto que los
miofibroblastos no requieren de gran cantidad de fuerza para
lograr una temporal deformación de la matriz (Tomasek et al,
2002) Los cambios ocurren en una escala muy pequeña (pocos
micrómetros al día). Por lo tanto el proceso de la formación de
la contractura depende mucho más de la citomecánica que de la
macromecánica tisular. La fuerza generada en el tejido no tiene
que ser lineal, como ocurre en un balón lleno de agua o de aire.
Igualmente la fuerza no tiene que ser continua. Su efecto, sin
embargo, es acumulativo.

7] CONCLUSIÓN
La hipótesis presentada es válida para el sistema fascial en
general. Sin embargo, particularmente, se refiere a las zonas
expuestas a un continuo y/o prolongado estrés mecánico que
son particularmente propensas a la patológica remodelación de
la matriz colagenosa. La matriz tiene la capacidad de acomodarse
activamente (con una respuesta dinámica y adaptativa) al
estímulo nocivo como, por ejemplo, el estímulo mecánico. El
proceso terapéutico, a través de un adecuado uso del impulso
mecánico puede modificar el control existencial y perceptual de
la totalidad corporal y sus relaciones espaciales. El terapéutico
impulso mecánico podría modificar las restricciones fasciales y
posteriormente, generaría cambios en la modulación inhibidora
del tejido.
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FISIOTERAPIA
Gema Martín Herrero

Es época ahora en la que muchos jóvenes piensan en su futuro.
Los exámenes de selectividad son la antesala de un futuro
universitario que abre las puertas al mercado laboral.
Le dí muchas vueltas a una conversación que tuve con un padre
que me comentó que su hija tenía muchas ganas de estudiar
Fisioterapia. Me preguntó mi opinión. Mi respuesta fue muy
meditada y me dolió mucho decir que el futuro es muy incierto.
Se está haciendo mucha publicidad en los autobuses de la
ciudad y veo cada día más que se ofrece servicio de Fisioterapia
en residencias de ancianos, en gimnasios y en tiendas de
ortopedias, pero no es suficiente.
No es posible que esta profesión esté tan mal tratada, siendo
que son unos estudios que “enamoran” desde la universidad.
Se conocen sus utilidades y sus resultados positivos y aún así
no se utiliza.
Querer y no poder. Desear ofrecer tus conocimientos, encontrar
soluciones o simplemente mejorar la calidad de vida de muchos
pacientes…
Fisiocrem Andalucia_210X96.fhMX 6/7/11 13:02 P gina 1

En los tiempos que estamos pasando en lo que lo prioritario
es buscar una salida profesional con buenos honorarios y con
futuro, es triste que se deje de lado en estudiar algo que puede
ayudar a muchas patologías.
Aún así confío que todo puede cambiar. Llegará el cambio,
llegará el momento, la gente conocerá y demandará.
Esos días en los que se celebra el día mundial del Alzheimer, de
las enfermedades raras, de la ELA, tienen que servir para dar a
conocer y concienciar de la falta de sitios especializados.
Por desgracia el aumento de casos hará conocer los posibles
caminos para su tratamiento y llegarán a crearse unidades
especializadas.
Animo a todos los indecisos a estudiar esta titulación.
Puede que no sea una de las carreras con las que mejor vivas
económicamente, pero es una de las que ofrece más satisfacción
personal y en los que más resultados positivos ofrece el trabajo
realizado.
Espero los cambios y sin duda sé que pronto llegarán.
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El Sena

De Saint-Denis a Ivry el Sena hace un gigantesco signo de interrogación.
Me pregunto si tal vez tiene pereza por dejar París
y, también, qué hace allí encorvado sobre el afán de los hombres.
Por la noche, el Sena parece un inmenso gusano dormido.
Es la cloaca de París
sólo redimida por miles de poetas impertinentes,
por millones de seres que lo sueñan bello.
Vía láctea del universo metropolitano
comida por los agujeros negros de nuestras frustraciones.
Pero hay algo grandioso en este Sena dormido
cuando refleja en Orsay los colores de Claude Monet
o la sonrisa de La Gioconda al pasar por el Louvre...
Puede ser que todo eso le haya hecho girar sobre sí mismo tantas veces
y no quiera marcharse de París.
(De Teoría de luz)

Firma: Miguel Ángel Yusta
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Research Iberia. Profesor de Estadística y Farmaeconomía en
la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San
Jorge. Experiencia docente en el Grado de Fisioterapia en la
Universidad San Jorge.
Dr. Santiago Lamas Díaz
Diplomatura en Estadística por la Universidad de Zaragoza.
Master en Técnicas Actuales de Estadística Aplicada. Experto
universitario en Diseño y Tratamiento estadístico de encuestas
para Estudios de Mercado y sondeos de opinión. Profesor
de Estadística en los Grados de Fisioterapia, Enfermería y
Administración y Dirección de Empresas en la Universidad
San Jorge. Preparación de parte estadística en desarrollo de
tesis doctorales a fisioterapeutas.
MATRICULA
-245 € colegiados de ICOFA y de Colegios Profesionales
de Fisioterapia con acuerdo intercolegial para actividades
formativas con ICOFA.
-300 € resto de fisioterapeutas.

PROGRAMA
[ Bloque I: Manejo de bases de datos documentales
-Introducción a las bases de datos documentales.
Principios de búsqueda bibliográfica (términos Mesh,
operadores boolenanos, truncamientos).
-Manejo de bases de datos documentales generales
(Pubmed, Web Of Knowledge, ScienceDirect,
Cochranne).
-Manejo de bases de datos documentales específicas de
Fisioterapia (Enfispo, PEDro).
-Manejo de otros recursos informáticos de interés.
[ Bloque II: Epidemiología Básica
-Metodología de Investigación: pasos a seguir en un
Proyecto de Investigación.
-Medidas de frecuencia y asociación: Incidencia,
prevalencia, odds ratio, riesgo relativo, reducción de
riesgo.
-Características de los diseños epidemiológicos: tipos
de estudios, poblaciones y resultados asociados a los
mismos.
-Evidencia científica: criterios de causalidad, sesgos en
estudios y niveles de evidencia.
[ Bloque III: Bioestadística
-Introducción a la Bioestadística.
-Estadística descriptiva.
-Regresión y correlación.
-Estimación puntal y por intervalo de confianza.
-Contraste de hipótesis en variables cualitativas: prueba
de Chi-cuadrado.
-Contraste de hipótesis en variables cualitativas:
test de Student, ANOVA de un factor y pruebas no
paramédicas.

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.
Más información administracion@colfisioaragon.org
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Además de los fines esenciales que el Colegio Profesional 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 “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Área de Fisioterapia de la
Universidad de Sevilla.

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

FORMACIÓN
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 “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del 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
OFTALMOLOGOS
CLINICA BAVIERA
Contacto: 976 203 232
ÓPTICAS
CENTRAL ÓPTICA
Contacto: 976 213 362 / Dato, 6 - Zaragoza
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES
MPE
Contacto: 976 300 766 / 678 633 385 - Erika Ruiz.
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

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com
SEGUROS SANITARIOS
AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com
ASISA
Contacto: Victoria Gálvez Tena 628 190 503/976 328 562
victoria@infoaula.com
CASER SEGUROS
Contacto: 625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.es
DKV
Contacto: Concha Navarro - 620 402 563
concha.navarro@dkvdirecto.com
MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.
SANITAS
Contacto: 678 443 258 - Fernando Pelet
646 481 683 - Paloma Galán
SERVICIOS BANCARIOS
BARCLAYS
Contacto: Oficina Barclays más cercana - 902 15 30 15.
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
MA.SER LEGAL
Contacto: 652 323 236 - Javier Luna / j.luna@maserlegal.es

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

Iltre. Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón

