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Estimados colegiados.
Llegamos al periodo estival y desde el Colegio os hemos
ido manteniendo informados de las diferentes actividades y
proyectos que se han emprendido y realizado hasta la fecha.
Tras la vuelta de vacaciones en el mes de septiembre, el
Colegio reanudará sus actividades previstas para el último
cuatrimestre del año.
Quiero destacar una actividad en la que el Colegio por
segundo año consecutivo ha sido invitado a participar, el
DÍA DEL DEPORTE EN LA CALLE, jornada organizada por el
Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza
y cuya fecha de celebración está prevista para el 20 de
septiembre. Desde la Sección de Deporte y Actividad
Física del Colegio, junto con la Junta de Gobierno, se está
trabajando para que esta jornada se desarrolle con el mayor
de los éxitos. Este día tendremos la oportunidad de acercar
la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta a los ciudadanos
en un ambiente festivo, se instalará una carpa en la que
los zaragozanos y visitantes podrán obtener información
y participar en los talleres organizados por el colegio y
por centros de Fisioterapia colaboradores a lo largo de la
jornada.
Desde estas líneas quiero animaos a todos los colegiados
a colaborar en este evento, bien participando activamente
con el Colegio mediante tu presencia en la carpa y/o
realizando alguno de los talleres planeados, o simplemente
promocionando esta jornada entre vuestros conocidos
invitándoles a acercarse a la carpa del Colegio. Si estás
interesado en participar puedes contactar con el Colegio
para solicitar más información.

La FCSZ celebra el Acto de Graduación

Graduación de la Promoción 2014-2015
El 29 de mayo se celebró el Acto de Graduación de la Promoción
2014-2015 de Graduados en Fisioterapia y Terapia Ocupacional
de la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza, donde recién
egresados y familiares fueron los protagonistas en este día tan
emotivo y especial.
El Decano de la Facultad, D. Francisco León Puy, ensalzó el alto
nivel de exigencia requerido en estas titulaciones y por lo tanto
la alta cualificación alcanzada por los nuevos egresados.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón asistió
invitado a los actos de celebración, y desde estas líneas felicita
y da la bienvenida a los nuevos egresados al mundo laboral.

GALA DE LOS PREMIOS AFICIÓN
El pasado día 18 de Junio el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón fue invitado a la Gala de los Premios
Afición, acto organizado por Heraldo de Aragón y el periódico
Afición, suplemento deportivo de Heraldo.
Se trata de un reconocimiento que nace con el único deseo de
convertirse en un impulso para los deportistas aficionados, que
con su trabajo están emergiendo con fuerza en sus respectivas
modalidades en Aragón.

En representación del Colegio de Fisioterapeutas acudió a la
gala Juan Luis Nápoles Carreras, en calidad de coordinador
de la Sección de Deporte y Actividad física colegial, que
tuvo la oportunidad de compartir una gran velada con lo más
granado del deporte aragonés. Tras los premios, se obsequió
a los asistentes con un vino español y un ágape, donde los
asistentes pudieron compartir anécdotas y experiencias de
nuestro deporte aragonés.

¡ESPERAMOS CONTAR CON TU COLABORACIÓN! porque entre
todos hacemos más grande al Colegio y a nuestro colectivo.
Un cordial saludo

EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
Pº de Calanda, 80 bajo
50010 Zaragoza
Tels. 976 325 798/ 689 810 469
Fax 976 324 393
administracion@colfisioaragon.org
www.colfisioaragon.org
DISEÑO Y MAQUETACIÓN: macdiseño.es

El equipo de redacción no comparte
necesariamente las opiniones vertidas
en los diferentes artículos, siendo
la responsabilidad de los mismos
exclusiva del que los suscribe.

Jugador y entrenador nominados del Club Deportivo Teruel de futbol
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el colegio

servicio asistencial

a través de mutuas y compañías de seguros

más presente en los medios

La Fisioterapia se está acercando a los ciudadanos en
su vida cotidiana y así lo demuestra la temática de las
últimas colaboraciones realizadas desde el Colegio en
diferentes medios de comunicación: Recomendaciones para
el frío y cómo nos afectan los cambios bruscos de tiempo;
Electroestimulación: beneficios y contraindicaciones del
uso continuado por personas sanas; Dolor de espalda; y
problemas del sueño.

Al cuestionario tenían acceso la totalidad de los colegiados inscritos y la recogida de datos se estableció del 9 al 30 de junio de 2015,
ascendiendo a 1.185 el número de colegiados inscritos a 30 de junio.

Resultados obtenidos en cada una de las cuestiones planteadas:
CUESTIÓN 1: ¿Existe un protocolo de derivación desde las compañías para la prestación del servicio de Fisioterapia?
También desde el Colegio en el primer semestre de este año
han desarrollado estas acciones para la divulgación de la
Fisioterapia:
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- Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO
SANITARIO, portal desarrollado para la denuncia por
parte de ciudadanos de casos de intrusismo en cualquier
profesión sanitaria.
- Publicación de notas de prensa en el boletín digital
de Zaragoza Deporte, editado semanalmente por el
Departamento de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza.

IO

- Placas colegiales identificatívas para colegiados para su
colocación en el lugar de trabajo.

El fisioterapeuta profesional se distingue porque:

INFÓRMATE EN WWW.COLFISIOARAGON.ORG

O

IAD

EG
COL

Mejora tu calidad de vida acudiendo regularmente
a un fisioterapeuta colegiado.
Descarga
app móvil
FisioAragón

*Respuesta SI, deriva a pregunta relacionada: Existiendo
un protocolo de derivación ¿quién deriva?

CUESTIÓN 3: Indicar las áreas sanitarias que más frecuentemente requieren los tratamientos a estos pacientes, donde 0 es sin frecuencia
y 7 la de mayor frecuencia.

QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?
- Nuevas acciones de la campaña FISIOESTERAPIA, con
inserción de publicidad relacionada en prensa, radio,
—Se coordina con otros profesionales sanitarios.
autobuses urbanos de Zaragoza, guías de salud y
—Aplica técnicas
avaladas científicamente y su formación
distribución de trípticos de la campaña en eventos entre
—Se desvincula
de técnicas no científicas.
otras acciones.

www.fisioesterapia.es

Colegio
Profesional de
Fisioterapeutas
de Aragón

Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón

SI
79,4%

Análisis:
Nº de respuestas 34, de las cuales el 79,4% han indicado que existe un protocolo de derivación; y de estos en el 100% de los casos la
derivación viene desde el médico especialista.

es universitaria.

Por eso, si necesitas tratamiento, busca un fisioterapeuta colegiado.

FIS

NO
20,6%

Respuestas
total
NO
7
SI*
27
Total
34

- Publicación regular de artículos en la revista “Colegios
Profesionales de Aragón”.
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La Sección de Ejercicio Libre del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón presentó a los colegiados el cuestionario “PRESTACIÓN
DE SERVICIO ASISTENCIAL A TRAVÉS DE MUTUAS Y COMPAÑÍAS DE SEGUROS” con la finalidad de extraer datos acerca de las condiciones
actuales en las que los centros y consultas de Fisioterapia prestan servicio a través de mutuas y compañías de seguros. El cuestionario debía
recoger datos desde el año 2013 hasta el 30 de junio de 2015.

FISIOESTERAPIA

Cada vez son más las demandas de los diferentes medios de
comunicación aragoneses que se dirigen al Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón solicitando su colaboración,
bien para documentarse para la redacción de artículos o
para intervenir en programas. Síntoma éste de que cada
vez interesa más la Fisioterapia y lo que sus profesionales
tienen que decir, sin duda un éxito para el colectivo y de
las campañas informativas que desde el Colegio se vienen
desarrollando desde hace ya varios años.

CA
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Colegio

Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Aragón
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OPCIONES
TRAUMATOLOGÍA REUMATOLOGÍA NEUROLOGÍA PEDIATRÍA RESPIRATORIO

DEPORTE UROGINECOLOGÍA

Media aritmética

7

5

2,090909

1

0,5

4,727273

0,545455

Moda

7

5

0

0

0

5, 7

0

Máximo

7

7

5

3

2

7

3

Mínimo

7

1

0

0

0

0

0

Respuesta

#

#

#

#

#

#

#

0

0

0

4

5

7

2

7

1

0

1

1

3

4

0

3

2

0

0

1

3

1

0

0

3

0

0

2

1

0

0

1

4

0

1

1

0

0

1

0

5

0

7

2

0

0

3

0

6

0

1

0

0

0

2

0

7

14

2

0

0

0

3

0

Total

14

Análisis:
Las áreas con más frecuencia en tratamiento son: Traumatología, Reumatología y Deporte. Áreas como Neurología, Pediatría, Respiratorio
y Uroginecología apenas demandadas.
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de Actualidad
CUESTIÓN 6: ¿Las tarifas por la prestación de tratamiento las negocia cada año?

CUESTION 4: Indicar el número de sesiones que de media se requiere en cada una de las áreas:
NÚMERO DE SESIONES
<5

5-10

10-15

15-20

>20

TRAUMATOLOGIA

0

0,0%

3

10,7% 11 39,3% 8 28,6%

6

21,4%

28

REUMATOLOGIA

0

0,0%

1

4,3%

11 47,8% 7 30,4%

4

17,4%

23

NEUROLOGIA

0

0,0%

1

6,3%

0

0,0%

2 12,5% 13 81,3%

16

PEDIATRIA

0

0,0%

3

23,1%

6

46,2% 3 23,1%

1

7,7%

13

RESPIRATORIO

3

27,3%

2

18,2%

2

18,2% 2 18,2%

2

18,2%

11

DEPORTE

1

5,3%

3

15,8%

7

36,8% 6 31,6%

2

10,5%

19

UROGINECOLOGIA

3

25,0%

2

16,7%

2

16,7% 1

4

33,3%

12

Total

8,3%

Respuestas
total
NO
21
SI*
4
Total
25

Respuestas total

SI
16%
NO
84%

Análisis:
En la mayoría de los casos no es posible negociar las tarifas de manera anual.

28

Análisis:
Media de 10-15 sesiones en áreas de: Traumatología, Reumatología, Pediatría y Deporte.
Media de <5 sesiones en área de respiratorio.
Media de >20 sesiones en áreas de: Neurología y Uroginecología. Aunque para uroginecología el índice de menos de <5 sesiones también resulta
muy elevado.
CUESTIÓN 5: Indique del 1 al 5 cuáles son las principales compañías de seguro con las que trabaja, dónde 1 supone mayor número de
pacientes de esa compañía. Así mismo como la remuneración media que percibe de cada una de ellas por sesión de Fisioterapia:
Afluencia de pacientes.

2

3

4

5

8%

4%

36%

20%
32%

Respuestas total

ASISA

2 15,4% 4 30,8% 1

7,7%

2

15,4% 4 30,8%

13

CASER

2 12,5% 3 18,8% 5

31,3%

3

18,8% 3 18,8%

16

DKV

4 30,8% 3 23,1% 3

23,1%

1

7,7%

13

MAPFRE

2 12,5% 4 25,0% 5

31,3%

4

25,0% 1

6,3%

16

MUTUA GENERAL DE SEGUROS 4 25,0% 4 25,0% 0

0,0%

3

18,8% 5 31,3%

16

2 15,4%

AXA

5 38,5% 2 15,4% 1

7,7%

0

0,0%

5 38,5%

13

SANITAS

2 20,0% 2 20,0% 2

20,0%

2

20,0% 2 20,0%

10

ADESLAS

5 45,5% 0

0,0%

1

9,1%

1

9,1%

4 36,4%

11

M.A.Z.

3 50,0% 0

0,0%

1

16,7%

0

0,0%

2 33,3%

6

CUESTIÓN 8: En los últimos 3 años, ¿cuál ha sido la evolución en el porcentaje de facturación anual correspondiente a la
atención a estos pacientes?

Se ha incrementado
Sin variación
Se ha reducido
Total

RETRIBUCIÓN POR SESIÓN
<5€

< 10%
25%
50%
75%
100%
Total

Respuestas
total
5
8
2
9
1
25

Análisis:
En el 36% de los casos su facturación depende en un 75% de los pacientes derivados por mutuas.

AFLUENCIA DE PACIENTES
1

CUESTIÓN 7: ¿En el último año qué porcentaje aproximado de su facturación anual supone la atención de pacientes derivados
de compañías?

5 € - 10 € 10 € - 15 € 15 € - 20 € 20 € - 25 € 25 € - 30€

>30 €

Respuestas total

ASISA

4

30,8%

5

38,5%

3

23,1%

1

7,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0€

13

CASER

1

6,7%

13

86,7%

1

6,7%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0€

15

DKV

3

23,1%

6

46,2%

4

30,8%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

13

MAPFRE

1

6,7%

7

46,7%

5

33,3%

1

6,7%

0

0,0%

1

6,7%

0

0,0%

15

MUTUA GENERAL DE SEGUROS 1

6,7%

10

66,7%

3

20,0%

0

0,0%

1

6,7%

0

0,0%

0

0,0%

15

AXA

1

7,7%

8

61,5%

2

15,4%

1

7,7%

1

7,7%

0

0,0%

0

0,0%

13

SANITAS

1

11,1%

7

77,8%

1

11,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

9

ADESLAS

7

63,6%

3

27,3%

1

9,1%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

0

0,0%

11

M.A.Z.

0

0,0%

1

20,0%

3

60,0%

0

0,0%

1

20,0%

0

0,0%

0

0,0%

5

Total

25

Análisis:
El precio abonado por la mayoría de compañías por sesión está entre 5-10 €.
ADESLAS es la compañía que menor importe abona por sesión en la mayoría de los casos. En el 63,64% abona <5 €.
MAZ en su mayoría, el 60% de sesiones, abona entre 10-15 €.

Respuestas
total
8
9
8
25

incrementado
32%

sin variación
36%
reducido
32%

Análisis:
No resulta significativo el resultado obtenido en el cuestionario, al obtener porcentajes similares todas las posibles respuestas.
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Nuevo proyecto de marco de

especialidades en Fisioterapia

Sanidad incluye

a la privada en el código
sociosanitario único
El documento también define el papel que
tendrán los profesionales sanitarios en el
abordaje de la atención a pacientes
El Ministerio de Sanidad quiere contar con todos los recursos
del sistema disponibles (tanto públicos, como privados y
concertados) en la elaboración del código sociosanitario
único, un nuevo sistema que integra atención sanitaria y
social, y que se incluye en el primer borrador de la Estrategia
de Atención Sociosanitaria que ha remitido el departamento
que dirige Alfonso Alonso a las comunidades autónomas y al
que ha tenido acceso Redacción Médica.

La Conferencia Nacional de Decanos de
Facultades de Fisioterapia aprobó y sancionó
en su última reunión un proyecto de marco
de Especialidades en Fisioterapia que presenta
importantes fortalezas y conserva el modelo
Residencia pero siendo este controlado desde
el ámbito universitario.

En las últimas semanas, la Junta de Gobierno del CPFCM
ha debatido sobre este “Proyecto de Especialidades en
Fisioterapia”, que ha sido elaborado por varios docentes en
colaboración con la Asociación Española de Fisioterapeutas.
El proceso de especialización, demandado por el colectivo
profesional y expresamente indicado en la Ley de Ordenación
de las Profesiones Sanitarias, es liderado políticamente por
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCFE)
bajo un modelo de Formación / Residencia similar al usado
por médicos y enfermeros, no así por otras profesiones
como odontólogos o veterinarios.
El “Proyecto de Marco de Especialidades” presenta
importantes fortalezas y conserva el modelo Residencia
pero siendo este controlado desde un ámbito donde la
Fisioterapia tiene plena autonomía y protagonismo: el
marco universitario.
Según se recoge en el mismo, cualquier futura especialidad
debe reunir las siguientes características:
- Que posea una denominación igual en todo el territorio
nacional.
- Que aborde un cuerpo de conocimientos específico y con
unos contenidos iguales en todos los programas que se
oferten.

- Que garantice una formación clínica con la misma
programación formativa y carga horaria en todos los
programas que se oferten.
- Que los sistemas de evaluación de los especialistas en
formación sean homogéneos en todos los programas que
se oferten.
- Que los centros clínicos en los que se imparta la práctica
profesional estén acreditados según los mismos criterios
para todos los programas que se oferten.
- Que las competencias profesionales adquiridas estén
oficialmente reconocidas y reservadas en todo el territorio
nacional.
El Colegio considera que el debate sobre el modelo no
debe simplificarse en Residencia sí o no o en aspectos
económicos, toda vez que los modelos con Residencia
(MIR, EIR, PIR) han sido diseñados para nutrir al sistema
público de salud, sobre todo, en el cual la presencia del
fisioterapeuta es minoritaria. De ahí que pudiera ser un
modelo erróneo a aplicar y defender.
Además, quiere abrir este debate a los colegiados, como
fuente primaria de estrategias que puedan luego convertirse
en acciones políticas.

Publicado el 16 junio, 2015 por Admin. Consejos de Fisioterapia.
En el blog “consejosdeFisioterapia.org”

Asimismo, el documento explica que “la organización de los
cuidados sociosanitarios debe estar basada, primordialmente,
en la adecuada coordinación de la oferta de prestaciones
sociales y sanitarias, más que en la creación o configuración
de eventuales estructuras funcionales específicas”.
Por ello, “la atención se prestará en las instituciones y servicios
del ámbito de lo social debidamente autorizados para ello y/o
del ámbito específicamente sanitario, dependiendo de las
prestaciones sociales y sanitarias para las que el centro ostente
autorización”. Esto significa, que los centros cuya actividad
sea sanitaria, requerirán una autorización previa para prestar

asistencia, mientras que si son puramente sociosanitarios (es
decir, ofrecen ayuda al domicilio, teleasistencia, etcétera, no.

El papel de los profesionales
En este primer borrador, Sanidad también especifica qué
profesionales tendrán el protagonismo absoluto en la aplicación
de la estrategia, una vez consensuada por el Gobierno y las
comunidades autónomas. El documento explica claramente
que la “coordinación sociosanitaria debe estar basada en
la definición de procesos donde la persona sea el centro de
atención”, una coordinación que se realizará a través de una
comisión sociosanitaria constituida, principalmente, por
médicos, enfermeros y trabajadores sociales. Otras profesiones
como psicólogos, terapeutas ocupacionales o fisioterapeutas
tendrán un papel relevante, pero acorde a la intensidad de las
necesidades que la persona requiera en cada momento.
En el caso de los farmacéuticos, el Ministerio de Sanidad no
hace una referencia específica al papel que pueden jugar en la
futura estrategia, aunque lo que deja claro es que no tendrán
un papel de referencia en la misma, una labor solo acotada
para el primer grupo.
Publicado el 07 de julio de 2015 por Redacción Medica

Biblioteca• Biblioteca• Biblioteca
TRATADO DE OSTEOPATÍA VISCERAL Y MEDICINA INTERNA.
Sistema cardiorrespiratorio. Tomo I
2ª Edición, Febrero 2015
Autor: Dr. François Ricard D.O. Ph.D.
La osteopatía visceral se ha desarrollado en Francia, su práctica se basa en las relaciones
neurofisiológicas. Los conocimientos de la metamerización de los órganos y de las interacciones
reflejas permiten un tratamiento de los trastornos funcionales y del estado general en el ámbito de
los órganos internos, especialmente de la cavidad abdominal. Las causas de los mismos suelen ser los
trastornos funcionales de las fascias, los ligamentos y la musculatura lisa, la ptosis y las adherencias
de los tejidos después de infecciones o tratamientos quirúrgicos o bien otras patologías.
Para cada órgano se explica la anatomía, filosofía, patología médica y el diagnóstico diferencial, antes
de presentar el tratamiento.
Libro donado por Editorial Medos
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I Encuentro Nacional Técnico
profesional de terapias ecuestres
e intervenciones asistidas con
caballos

5] Se planteó la elaboración de una plataforma de comunicación
entre profesionales a través de redes sociales o algún espacio
compartido.
Tras la puesta en común de todo lo abordado en los talleres,
estas conclusiones fueron redactadas y anexionadas al documento
manifiesto que fue leído por doña Sandra de Soto que nos sorprendió
a todos por su increíble capacidad de mediadora y conciliadora.
En mi caso particular, volví sorprendida por el esfuerzo tan grande
que habíamos hecho todos los que estábamos allí siendo que cada
uno de nosotros veníamos de caminos diferentes, sin embargo,
fuimos capaces de llegar a un mismo fin por el bien común.

Carlota Franco Laguna
Colegiada nº 926

El pasado 26 y 27 de Junio se celebró en Osuna
el primer encuentro de profesionales y técnicos
dedicados a las terapias asistidas con caballos
e intervenciones asistidas con caballos. Este
encuentro, pionero, fue organizado por la
Fundación para el desarrollo de las terapias
ecuestres y a su cabeza, Sandra de Soto. No
solamente marcará un antes y un después en
nuestra profesión si no que también ha servido
como punto de inflexión para muchos de los
que nos dedicamos en cuerpo y alma a esta dura
profesión. Su objetivo principal era el desarrollo
de un manifiesto, el “Manifiesto de Osuna para la
regulación de las IAC-TE”, que sirva de antesala
para un proyecto de ley que regule dichas terapias.

A él acudieron más de 20 entidades de todas partes de España,
en su mayoría de Andalucía, pero también hubo representación
Gallega, Catalana, Madrileña y por supuesto Aragonesa; gracias a
la asistencia de Paraequivet y su presidenta Carlota Franco Laguna
(Diplomada en Fisioterapia).
Su desarrollo se basó en tres mesas redondas en las que cada uno
de los asistentes presentaba su entidad, definía sus conceptos y
áreas de trabajo principales. Nos encontramos con una amplia
variedad de representaciones de este trabajo, principalmente la
vertiente psicopedagogica que desarrolla su función en el área
de equitación terapéutica y equitación adaptada. Siendo los
fisioterapeutas y más los especializados en Terapia Ecuestre la
gran demanda de este encuentro. Tras las mesas redondas fuimos
divididos en 5 grupos de trabajo con dos temas principales a tratar:
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN/
METODOLOGÍA en los que cada cual aportaba su punto de vista y
su marco de trabajo para dar paso a las conclusiones:

2] La necesidad de crear un equipo terapéutico multidisciplinar en
función de la demanda de usuarios a lo que denominamos “Unidad
terapéutica”.
3] Definición de una adecuada metodología de trabajo que
incluya:
a. Entrevista inicial con la consecuente recogida de información
y puesta en comunicación con los profesionales que rodean al
paciente/usuario.
b. Elaboración de un plan y programación de las sesiones.
c. Presentación de las normas y procedimientos informativos.
d. Firma de la documentación: será necesario y obligatorio que
todos los pacientes/usuarios presenten un certificado médico
para poder realizar la equinoterapia.
e. Elaboración de informes anuales o semestrales.
f. Se procedió a fijar un precio por sesión de entre 30-60€.

1] Se definieron tres figuras:
a. El terapeuta: aquella persona diplomada, licenciada o
graduada en una carrera social, sanitaria, educativa y psicológica
que tenga una formación de máster, postgrado o experto en
terapias ecuestres. Será necesario que al menos tenga un nivel
ecuestre de galope 4. Según lo acordado es la única figura
capaz de desempeñar el papel terapéutico/rehabilitador durante
el desarrollo de dichas sesiones de equinoterapia y por tanto
es obligatorio que en cada equipo de trabajo este presente al
menos un terapeuta.
b. El técnico en intervenciones asistidas con caballos: se
trata de aquellas personas con formación universitaria o de
grado superior que dirigen actividades asistidas con caballos
con un fin lúdico. Pueden ir acompañando al terapeuta en las
sesiones de equinoterapia pero nunca desempeñar su papel de
forma individual.
c. El auxiliar: aquella persona con formación ecuestre que
acompaña llevando el caballo del ramal o asistiendo la sesión
de equinoterapia.

4] Definición de los seguros: se consideró necesario e indispensable
contar con un seguro de RC, seguro de accidentes, curso de
prevención de riesgos laborales y por supuesto el profesional
que ejerza dichas terapias tendrá que estar dado de alta como
autónomo o bien con contratación laboral.

Hace ya muchos años que se viene demandando la necesidad de
regular las terapias ecuestres, quien la ejerce y quien no, cuanto
se cobra y que necesitan los centros que las realizan para ajustarse
adecuadamente a las necesidades de los usuarios. Mis sensaciones,
como ya he comentado antes, fueron muy positivas porque es
una necesidad real y no solo por quienes invertimos nuestro
tiempo y dinero en formarnos, si no también, y principalmente
por ellos, por los niños y niñas que acuden a dichas terapias y
que son engañados por quienes las hacen sin tener ni idea, sin
conocimientos mínimos de discapacidad, Fisioterapia; que es peor
aún, o de intervención psicológica y quienes cobran ingentes
cantidades de dinero por “timar” a estos padres.
Tardará más o menos pero este manifiesto llegará a buen puerto,
así lo pensamos aquellos que nos hemos puesto en manos de
Sandra y de la fundación para llegar hasta el final. Le estaré
especialmente agradecida, no solo como persona sino como
presidenta de Paraequivet que soy, a Sandra por su especial
atención y cuidado de esta pequeña asociación que empieza a
hacerse un hueco en el mundo.
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Segundo Concurso FEN
de artículos de Fisioterapia
Alejandro Moreno

El pasado 1 de abril se produjo el fallo del
jurado del segundo Concurso FEN de artículos de
Fisioterapia organizados por fisioEducación.

y Juan Luis Napoles

EXTRACTO DEL ARTÍCULO
La desinserción de glúteo medio desde cresta iliaca es una
lesión poco frecuente, y si además añadimos que se ha tratado
con factores de crecimiento en vez de con cirugía, aún estamos
ante algo más inusual. Tras las dificultades obtenidas durante la
búsqueda y recogida de datos sobre dicha lesión en bibliografía
científica, se decide realizar una guía clínica de tratamiento y un
plan de intervención en Fisioterapia para un varón de 25 años,
futbolista semiprofesional.

DESCRIPCIÓN

1º Resultado

2º Resultado

ABD de la Cadera en
Supino (Grado 0-1)

En supino con las piernas extendidas. Palpar siempre la contracción, en trocánter Izquierda OK
mayor, nos informara de que en la ABD no interviene pelvis. Autor: Janda.
Derecha OK

Izquierda OK
Derecha OK

ABD de la Cadera en
Supino (Grado 2)

Misma posición. Se palpa EIAS y trocánter mayor. Buscar la ABD en ROM máximo. Izquierda OK
Autor: Janda.
Derecha OK

Izquierda OK
Derecha OK

ABD de la Cadera con
Paciente recostado
Lateralmente (Grado 3)

En decúbito Lateral (mantener pierna de abajo con Flex de rodilla). La pierna de
Izquierda: No
arriba en Extensión de Rodilla y de Cadera (ligera). Realizar ABD de cadera sin mover
Derecha OK
pelvis hacia atrás, flexionar o rotar internamente la cadera. Autor: Janda y Kendal

Izquierda OK
Derecha OK

ABD de la Cadera son
Paciente recostado
Lateralmente (Grado 4)

Igual que la anterior pero añadir una resistencia al lateral de la rodilla.

Izquierda: No
Derecha OK

Izquierda OK
Derecha OK

RESULTADOS 1º EVALUACION: IZQUIERDA 2 - DERECHA 5

Dentro de la valoración en cuanto a los test dinámicos/ funcionales
realizados, el test de Trendelenburg es utilizado para valorar la
capacidad del GM para mantener la pelvis neutra mientras el sujeto
se encuentra cargando peso sobre la extremidad el problema es que
se han descrito versiones modificadas del test de Trendelenburg
(20, 41, 48): La utilizada por Mascal et al, y la sentadilla sobre
una sola pierna es una progresión del test de Trendelenburg No se

En esta segunda edición el Primer Premio Nacional recayó en
Juan Luis Nápoles Carreras, colegiado del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Aragón y su alumno más aventajado,
Alejandro Moreno, por el artículo “Abordaje fisioterapéutico en
una desinserción parcial de glúteo medio a propósito de un caso”.
Este concurso fue creado para difundir y promocionar la Fisioterapia
a través de textos escritos por fisioterapeutas y estudiantes
de Fisioterapia por lo que el artículo premiado es publicado y
reconocido a nivel nacional. Además los premiados recibieron
un libro de Fisioterapia por cortesía de editorial Panamericana
patrocinador del concurso.

TEST

TEST

decidió realizar tests de carrera, saltos y caídas para la valoración
del GM que servirían para valorar la calidad de movimiento ya
que están poco estandarizados al igual que los test específicos
de GM en atletas (48) aunque de estos tras revisión bibliográfica
se concluyó que el Single-leg squat test y Single Leg Stance Test
fueron los test más válidos para disfunciones de cadera de este
tipo (24).

DESCRIPCION

1º Resultado

Con la pelvis fija, el sujeto levantara una pierna, cadera y rodilla a 90º, para quedar apoyado
únicamente sobre la extremidad opuesta.
No se debe: desplazar pelvis a un lateral durante el movimiento, ni inclinar tronco. La caída de la
Test de Trendelenburg.
Positivo
pelvis indica debilidad de Glútea. Autores: Janda, Kendal et al.

para la recuperación. Pero se destaca su gran utilidad en momentos
críticos de la vida del deportista, así como en re-rupturas siempre
acompañados de una rehabilitación tradicional con seguimiento
personalizado a diario, determinando el momento de vuelta a la
competencia de acuerdo a la clínica del paciente (6, 7, 8).

Inspección visual en la primera sesión de Fisioterapia:

Negativo

MIDE EQUILIBRIO

Single Leg Squat Test

Realizar 5 sentadillas a una pierna hasta los 60º.
Prueba la debilidad y la lenta activación de los abductores de la cadera
Los sujetos son clasificados como: (bueno, regular/malo)
MIDE MOVIMIENTO, ALINEACION DE MIEMBRO INFERIOR Y FUERZA
Normalidad entre 24+5 años:

Malo/ Regular

Bueno/
Excelente

“Good” to “Excellent” hip flexion (<65°), hip adduction (<10°) and knee valgus (<10°)
Realizado con los ojos abiertos y los brazos en las caderas.

Evaluación:

2º Resultado

El paciente debe estar de pie, sin ayudas, sobre una pierna.

Positivo.

Ahora se debe levantar el miembro no afecto y cruzar un obstáculo imaginario a la altura de la No lo consigue
completar.
Single Leg Stance- Test rodilla del miembro sano.
Realizado
Se debe observar si aparecen inclinaciones significativas de la pelvis, o desplazamientos laterales.
Aparecen inclinaciones. correctamente
Pasar de Apoyo Doble a Se mide el tiempo en segundos desde el momento en un pie se flexiona, se para en el momento
Sin Dolor
Apoyo Simple.
en que toque el suelo o la pierna de apoyo o un brazo se muevan de las caderas.
La cadera es incapaz
de mantenerse por
Test Positivo = aparece dolor antes de 30 seg.
debilidad de los
Aunque la normalidad: Entre 18-39 años con Ojos abiertos 44.4
abductores.
MIDE EQUILIBRIO

Objetivos:

la restauración funcional y la no aparición de
molestias en la cadera del jugador para la vuelta a los terrenos de
juego en el menor tiempo posible y al máximo nivel.
Problemas de Glúteo Medio antes de la lesión suelen aparecer en
forma de dolor lumbar o en pubis, sobrecargas en TFL y Psoas.
Por ello se puede decir que existe relación entre una debilidad
de glúteo medio y el desarrollo de problemas en espalda baja,
glúteo y trocánter, bursitis (11). En cuanto al Tratamiento
Médico, los factores de crecimiento, no deben usarse en todos
los desgarros tipo agudo, ni tampoco en cualquier momento de
la competición, el deportista debe contar con el tiempo necesario

La valoración Biomecánica es otro tipo de valoración que se podría
realizar, pero se debería centrar en la mecánica del miembro
inferior durante un movimiento de patada al tratarse de un
futbolista y así demostrar la aceptación de la carga de peso de la
extremidad afectada y del rendimiento en el gesto deportivo (50).

Test: La elección de los test isométricos frente a otros métodos
para valorar la fuerza de abducción, se decidió por ser menos
costosos y tomar menos tiempo que la dinamometría isocinética o
el análisis biomecánico. (41, 47, 48, 49).

En el tratamiento: el paciente presenta una ventaja, su
poco tiempo de evolución y su juventud. La obtención de una
cicatriz de gran calidad es muy importante y las técnicas de tto se
deben centrar en ello y confirmar con ecografía (1).

A la hora de programar los ejercicios debemos tener en cuenta
que Glúteo medio posee: Trabajo estabilizador, acción excéntrica
de frenado, acción Isométrica para controlar la rotación interna
y el valgo de la rodilla en la posición de pie y en cadena cinética
cerrada (45, 41). Por ello trabajar este tipo de acciones junto
con ejercicios con la cadera en posición neutra ya que hay mayor
activación según EMG con caderas neutra (40, 41) También será
importante la mejora de la fuerza y aceleración en el sprint
aunque durante la carrera, no importara la velocidad que llevemos,
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conviene más un tipo de intervención basada en el trabajo con
el peso del cuerpo o con cintas inclinadas, el cambio de la
velocidad de la marcha no tiene ningún efecto significativo en el
fortalecimiento selectivo del glúteo medio (42).
Muy importante también ejercicios que promuevan la activación
muscular coordinada de los grupos musculares afectos y no
afectos, base del rendimiento deportivo (42).

Tomad apunte
En el tratamiento se decidió continuar con la ganancia de ROM
una vez terminado el tto con PRP, ya que en el deporte es
necesario superar grados de normalidad al someter al cuerpo a
situaciones de exigencia máxima, un ROM un poco más alto de la
media es preventivo de lesiones si es acompañado de un trabajo
de coordinación.

Inspección visual al terminar el tratamiento
Ejercicio de cinesiterapia con Theraband

Los niños recuperan la funcionalidad
cerebral del área afectada tras un ictus
Los niños que sufren una lesión cerebral prenatal
o perinatal con derrame cerebral desarrollan
funciones cognitivas notablemente normales en
áreas como las relacionadas con las competencias
lingüísticas.
Los niños que sufren una lesión cerebral prenatal o perinatal con
derrame cerebral desarrollan funciones cognitivas notablemente
normales en áreas como las relaciondas con las competencias
lingüísticas. Una posible explicación es que las regiones cerebrales
del hemisferio cerebral no afectado podrían suplir las funciones de
la contraparte dañada.
Un estudio publicado en The Journal of Neuroscience ha tenido
como objetivo principal averiguar si, después de una lesión
cerebral, los cambios en la actividad neuronal se deben a los
daños causados por la lesión en sí misma, o si son causados
por los procesos relacionados con la reorganización del cerebro
después de la lesión. Este trabajo ha sido dirigido por Gustavo
Deco, investigador ICREA del Departamento de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (DTIC), y director del Centro de
Cognición y Cerebro, de la UPF, con participación de Mohit Adhikari,

miembro de su grupo y primer autor del artículo, conjuntamente
con investigadores provenientes de Canadá, Estados Unidos y
Suiza.
Como han manifestado Deco y Adhikari, “en niños con diagnóstico
de lesión temprana, hemos tratado de diferenciar las causas de los
cambios en la actividad neuronal tras un infarto cerebral mediante
el estudio de la conectividad funcional en estado de reposo
cerebral”. Para llevarlo a cabo, los investigadores han empleado
un modelo computacional, por lo que, como ha añadido Deco,
“hemos sido capaces de simular una red a gran escala consistente
en modelos realistas de las áreas cerebrales locales acopladas, a
través de los modelos de conectividad anatómica cerebral que
disponemos, tanto de niños sanos como de niños con historia
clínica de lesión cerebral “.
Con esta metodología de estudio, los autores del trabajo han
encontrado sorprendentemente que, de los datos empíricos
obtenidos de niños con zonas dañadas por derrame cerebral se
desprende que las partes afectadas se comportan como un cerebro
sano y no como un cerebro lesionado, como cabría esperar.

15

16

asesoría legal

asesoría legal

La Publicidad Sanitaria
en Aragón
El Decreto 240/2005, de 27 de noviembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se regula el
visado de publicidad sanitaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón, dispone una normativa
reguladora de toda la publicidad que se realiza
en Aragón. Para su control y regulación se ha
creado una Comisión Autonómica de Visado de
Publicidad Sanitaria, de la que forma parte el
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón,
y tiene por objeto establecer los criterios que
deben regir en la publicidad sanitaria.

Ana Cunchillos

Asesora Legal del Colegio

4. Los términos que hagan referencia a curaciones que
puedan crear falsas expectativas en los usuarios.
5. No se autoriza el término especializado, salvo que esté
perfectamente acreditada la especialidad dentro de la
titulación oficial.
6. No se admiten afirmaciones que no se ajusten a la
realidad o sean difíciles de probar.

Todo colegiado que quiera hacer publicidad deberá ponerse
en contacto con el Colegio, donde se les asesorará y se les
expedirá el preceptivo informe que el Servicio Provincial de
Sanidad correspondiente les exigirá para la expedición del
visado de publicidad sanitaria.

7. No se autorizará la publicidad de “cargos”, si no están
relacionados con la actividad que se publicita.

Criterios a tener en cuenta con respecto al contenido
del anuncio publicitario que se desea visar:

9. Se deniegan anuncios con imágenes comparativas.

1. Hacer constar de forma clara que el profesional que
anuncia sus servicios es un fisioterapeuta, evitando añadir
conceptos que puedan dar lugar a confusión por inducir
a pensar que una técnica, es en realidad otra titulación
distinta a la oficial.
Por ejemplo: No es correcto FISIOTERAPEUTA - OSTEÓPATA,
porque induce a pensar que son dos titulaciones diferentes.
La osteopatía es una técnica que se practica dentro de la
Fisioterapia. La formación de osteopatía no conduce a una
profesión independiente que capacite para ejercerla ya que
no existe oficialmente en nuestro país.
2. No se puede indicar el concepto REHABILITACIÓN, a
no ser que en el centro que se publicita exista un médico
rehabilitador. Este término puede sustituirse por ejemplo
por recuperación.
3. No se autorizan anuncios que contengan excesivo número
de patologías. Se recomienda que se intente generalizar a
la hora de detallar patologías.

8. No se admiten términos demasiado genéricos como por
ejemplo circulatorio.

10. Los anuncios con publicidad sanitaria y una publicidad
que no sea sanitaria deberán estar claramente separadas, y
solo se visará el apartado de publicidad sanitaria.

Criterios a tener en cuenta para obtener el Visado de
Publicidad Sanitaria:
1. Poseer el informe emitido por el Colegio Profesional en
el que se concede el visto bueno al contenido del anuncio
publicitario.
2. Los mensajes autorizados se emitirán íntegros y no
se autorizara publicar solo parte de ellos. La separación
en varias partes de un mensaje autorizado supondrá la
necesidad de realizar tantos nuevos visados como partes
se hayan realizado. No obstante, mensajes autorizados
cuyo texto sea extenso y con oferta de diferentes servicios/
actividades, si podrán fragmentarse, siempre que el texto
resultante no modifique, ni amplié su contenido anterior,
ni vulnere criterios establecidos por la Comisión.

3. En los mensajes publicitarios de centros sanitarios
preceptivamente autorizados en los que haya consulta de
varios profesionales sanitarios (médicos, fisioterapeutas,
logopedas, terapeutas ocupacionales etc...), los
denominados centros polivalentes o policlínicas, se
solicitará el informe de todos los colegios profesionales
implicados.
4. Se tendrá en cuenta la finalidad del anuncio. No obstante,
aquellos mensajes publicitarios con textos idénticos,
aunque sean utilizados en medios de soporte publicitario
diferentes (placas en puerta, cartel, anuncio en prensa,
anuncio en páginas amarillas, folletos para buzoneo,
tarjetas, publicidad audiovisual etc...) no precisarán de
números de visado de publicidad diferentes, bastando con
un único número de visado para el texto a autorizar.

5. Si el medio de comunicación es de fuera de la Comunidad
Autónoma de Aragón la Administración autonómica carece
de competencia para su control y vigilancia.
6. El número de visado de publicidad tendrá una vigencia
de 3 años, debiendo los interesados antes de que transcurra
el indicado plazo solicitar ante el Servicio Provincial de
Sanidad competente la renovación.
La renovación del visado no requiere realizar ninguna
gestión en el Colegio Profesional sólo ante el Servicio
Provincial de Sanidad.
7. No se podrá fusionar el contenido de dos mensajes
autorizados en uno solo. El nuevo mensaje surgido de la
unión de los otros dos requerirá la autorización como nuevo
mensaje.

MODIFICACIONES IRPF 2015
de interés para trabajadores por cuenta ajena y autónomos
Con fecha 11 de julio se publicó en el BOE,
el Real Decreto-Ley 9/2015, de 10 de julio,
de medidas urgentes para reducir la carga
tributaria soportada por los contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y otras medidas de carácter económico.
Se procede a adelantar seis meses las reducciones fiscales
previstas para el 1 de enero de 2016, comenzando su
aplicación a partir del 1 de agosto de 2015, y optativamente
pudiendo aplicarse desde la entrada en vigor de la indicada
normal legal (12 de julio de 2015).
En primer lugar se procede a la aprobación de una
nueva escala del IRPF de retenciones a practicar en los
rendimientos del trabajo para los trabajadores contratados
por cuenta ajena, suponiendo una menor presión fiscal en
el contribuyente.
Ahora bien, debe advertirse que lo indicado anteriormente
no significa que los efectos económicos de dicha medida
se limiten a reducir la carga tributaria de los rendimientos
satisfechos a partir de dicha fecha, ya que para calcular
el nuevo tipo de retención se tiene en cuenta la nueva
escala y las retribuciones obtenidas desde el 1 de enero de
2015, lo que determinará que el nuevo tipo de retención

sea menor para corregir el exceso de retención soportado
en las nóminas correspondientes a los meses anteriores,
haciendo de esta forma efectiva la rebaja con efectos desde
1 de enero de 2015.
En cuanto a los trabajadores autónomos, bajo la misma
perspectiva de incrementar su renta disponible, se reduce
de forma generalizada el tipo de retención, que queda
fijado, cualquiera que sea el nivel de sus ingresos, en un
15 por ciento a partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley. Al mismo tiempo, a partir de dicha fecha,
se rebaja al 7 por ciento el tipo de retención o ingreso a
cuenta aplicable durante los tres primeros años de inicio de
la actividad profesional.
La rebaja anterior obliga a reducir en el mismo importe
la cuantía del tipo fijo de retención aplicable a los
rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos,
conferencias o similares, así como de la elaboración de
obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda
el derecho a su explotación.
Igualmente, en relación con las rentas del ahorro y otras
rentas sujetas a retención, se minora el tipo de retención
o ingreso a cuenta aplicable a partir de la entrada en vigor
de este Real Decreto-ley, que quedará fijado en el 19,5 por
ciento frente al 20 por ciento actual.

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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AGENDA DE ACTIVIDADES COLEGIALES
CURSO TRATAMIENTO DE DISFUNCIONES DEL SUELO PELVICO EN
Fisioterapia
Zaragoza, 23-24-25 de octubre y 6-7-8 de noviembre de 2015
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de
Profesiones Sanitarias de Aragón.

CURSO PILATES FUNCIONAL PARA FISIOTERAPEUTAS
Zaragoza, 12 y 13 de Septiembre de 2015. (Aforo completo)
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones
Sanitarias de Aragón con 1,7 créditos.

CURSO BASES DE LA Fisioterapia RESPIRATORIA DEL SIGLO XXI
Zaragoza, 18-19-20 de septiembre de 2015. (Aforo completo)
Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones
Sanitarias de Aragón con 3,1 créditos.

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALÍTICO. 3ª Edición
Zaragoza, 17 y 18 de octubre de 2015.
Acreditado por la Comisión de Formación continuada de Profesiones
Sanitarias de Aragón con 1,7 créditos.
MATRICULA: 150 €. Abierto plazo de inscripción.

PROGRAMA
1ª SESIÓN
1. La postura en el ser humano.
2. Importancia de una postura correcta.
3. Visión global del vendaje neuromuscular: vendaje postural analítico
y global.
4. Desarrollo histórico del vendaje neuromuscular, origen y
antecedentes.
5. Conceptos actuales.
6. Acciones del vendaje neuromuscular.
7. Mecanismos de acción del vendaje neuromuscular.
8. Principios de aplicación.
9. Interacción del vendaje neuromuscular con otras técnicas de
tratamiento (mantenimiento de una correcta postura).
10. Contraindicaciones.
11. Evidencias científicas del vendaje neuromuscular.
12. Materiales utilizados.
13. Aplicaciones del vendaje neuromuscular:
Principios de aplicaciones musculares específicas más usadas en la
clínica diaria:
-Fisiología muscular y biomecánica del trapecio. Vendaje relajante de
trapecio.
-Fisiología muscular y biomecánica del romboides. Vendaje relajante
del romboides.

-Fisiología muscular y biomecánica de erectores cervicales. Vendaje
relajante de erectores cervicales.
-Fisiología muscular y biomecánica de erectores lumbares. Vendaje
relajante de erectores lumbares.
-Fisiología muscular y biomecánica de cuadrado lumbar. Vendaje
relajante de cuadrado lumbar.
-Fisiología muscular y biomecánica musculatura abdominal. Vendaje
tonificante de recto anterior del abdomen.
2ª SESIÓN
-Fisiología muscular y biomecánica de isquiotibiales. Vendaje relajante
de isquiotibiales.
-Fisiología muscular y biomecánica de piramidal. Vendaje relajante de
piramidal o piriforme.
-Fisiologia muscular y biomecânica de psoas ilíaco. Vendaje relajante
de psoas ilíaco.
-Fisiologia muscular y biomecánica de tríceps sural.
-Vendaje relajante de gemelo.
-Vendaje relajante de soleo.
Principio de aplicaciones ligamentarias más comunes en la clínica
diaria:
-Descripción de la técnica.
-Repaso de anatomía de superficie y acción biomecánica de los
distintos ligamentos susceptibles de ser tratados con vendaje
neuromuscular.
-Vendaje de ligamentos colaterales de la rodilla.
-Vendaje de ligamentos colaterales del codo.
-Vendaje de ligamentos colaterales del pie.
3ª SESIÓN
Principios de vendajes posturales analíticos:
-Corregir la posición: Antepulsión de hombros. Hiperextensión de
rodillas. Rotación interna de hombros. Hiperlordosis lumbar.
-Aumentar el espacio: Técnica de estrella.
-Técnicas específicas de tratamiento según patología: Discopatía
(hernia discal). Tendinitis supraespinoso. Inestabilidad anterior de
hombro: Estabilización articular, estabilización muscular. Bursitis
trocanterea. Síndrome del túnel carpiano. Tendinitis de quervain.
Epicondilitis por hipertonía muscular (codo tenista). Epitrocleitis por
hipertonía muscular (codo golfista). Vendaje estabilizador de tobillo
(propioceptivo). Condromalacia rotuliana.
Más información en: administración@colfisioaragon.org

MATRICULA: 380 €. Abierto plazo de inscripción.
PROGRAMA 1º SEMINARIO
1ª SESIÓN
Centrando los profesionales:
- ¿Qué es la uro-ginecología?
- Terapeutas que entran: urólogo, ginecólogo, matronas, sexólogos y
fisioterapeutas.
- Competencias y funciones de los mismos.
Presentación anatómica
- Anatomía
2ª SESIÓN
Fisiología de la micción y de la defecación.
3ª SESIÓN
Anamnesis y test durante la entrevista.
Test de calidad.
Test de diagnóstico diferencial entre IU e IUE.
Test de valoración externa abdominal.
Diástasis de abdominales.
Hernias abdominales, inguinales o umbilicales.
Test diafragmático.
Test de descensos.
Autovaloración.
4ª SESIÓN
Fisiopatología urológica y coloproctolótica.
Colpoceles:
- Tipos
- Grados
- Valoración
Incontinencia urinaria:
- Tipo: IUE, IUU, IU Rebosamiento y Vejiga Neurogena.
- Dentro de cada tipo de incontinencia: Descripción y métodos de
clasificación.
Fisiopatología coloproctológica:
- Tipo: Incontinencia fecal y Estreñimiento.
- Dentro de los tipos: descripción.
Dolor pélvico crónico:
- Dispareunia
- Anorgasmia
- Vaginismo

5ª SESIÓN
Profundización en la Fisiopatología
Patología urinario:
- IUU
- IUE
- Patología coloproctologica
- Estreñimiento
- Incontinencia
Pruebas complementarias:
- Urodinámia
- Calendario miccional
- Ecografías dinámicas
Teoría de la valoración endocavitaria y video demostrativo.
6ª SESIÓN
Test valoración endocavitaria práctica:
- Valoración externa, de la anatomía fisiológica.
- Descripción y práctica de la exploración endocavitaria de la diferente
musculatura del S.P.
- Detección y diferenciación de colpoceles, así como clasificación de
los distintos grados de los mismos.
- Valoración rectal.
Teoría de técnicas de tratamiento:
- Terapia Manual
- Kegel
- Reeducación abdomino pélvica-postural
- Biofeedback
- Electroestimulación
- NTP. Neuro modulación del tibial posterior.
- Accesorios varios
- Gimnasia abdomino-pelvica
- Pautas de relajación
- Pautas de respiración – Diafragma.
- Pautas posturales hipopresivas
- Pautas de coactivación abdomino perineal
- Hábitos higiénicos miccionales y defecatorios
7ª SESIÓN
Práctica de todo lo anterior
8ª SESIÓN
Algoritmo de las distintas patologías.
Propuesta de casos clínicos.
Más información en: administración@colfisioaragon.org
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“… Que veinte años no es nada…”

Artículo de opinión

Sole Alonso Alonso

Emilio Biel,
Nº Colegiado: 36

El pasado día 8 de Julio, se convocó una reunión para
todos los colegiados de ejercicio libre del colegio, con
el fin de buscar soluciones a los bajos baremos de las
mutuas, en las que muchos prestamos nuestros servicios.
Mi sorpresa fue grande, cuando vi que sólo acudía una
persona, el que suscribe, y 4 compañeros que habían
excusado su asistencia por diferentes motivos. Es muy
triste acudir a una reunión de un colectivo tan numeroso,
y que tanto se queja por todo: Las mutuas, intrusismo...,
por cierto a la reunión para informar del intrusismo, se
batió un record: no asistió nadie y eso que quejarse os
habéis quejado mucho y muchos, en la sede colegial y
sobre el tema en cuestión.

¡¡Hombre!! Vamos a ser un poco coherentes y sensatos y
sobre todo a ser profesionales, y con cierta ética; además
de tener un respeto hacia el decano, Aitor, que se estruja
la cabeza junto a su vocal de Ejercicio Libre, Carmen,
de buscar soluciones y mirar por los colegiados en estos
menesteres.
De la reunión en sí no voy a comentar nada, haber asistido,
pero sí que voy a tirar de las orejas a todos porque os
lo merecéis, y además espero no escuchar una puñetera
queja a las “mutuas” y a al intrusismo, porque como he
comentado antes, no asistiendo a la reunión informativa
se demuestra mucha falta de profesionalidad y respeto
hacia la figura de los que nos representan.
Un saludo

Estrella Morente vuelve hoy a mi casa, mientras escribo
estas líneas, a cantar por bulerías el tango de Gardel. Había
sido la banda sonora que repicaba en mi cabeza mientras
me enfundaba los tacones este 18 de abril para volver a la
ciudad que me acogió amorosamente en aquel mítico año
de 1992.
Al entrar por el Portillo cuesta reconocer una Zaragoza que
ha crecido tan espectacularmente en este tiempo, aunque
la escalinata del Paraninfo, donde nos despedimos en
1995 con una última foto de la promoción y que este día
repetimos de la forma más fidedigna posible, se mantenía
intacta.
A sus pies fuimos apareciendo a cuentagotas, como para
saborearnos mejor... unos con más o menos pelo, otros con
más o menos arrugas, pero todos con un brillo especial en
los ojos: el de los grandes reencuentros.
Es difícil desenmarañar ahora la amalgama de sentimientos
que se nos agolpaban durante el visionado de fotos y videos
de aquellos años que compartimos juntos. Fueron muchos
los recuerdos, y muchas las novedades... nos habíamos
casado, tenido hijos, separado, montado una consulta,
aprobado una oposición, dejado la carrera profesional o
vuelto a ella...

Y en el trasfondo de todas aquellas sensaciones, en mi
cabeza revoloteaba una idea única: que seguíamos siendo
los mismos, que los valores que se gestaron en nosotros
en aquellos tiempos nos habían seguido acompañando
posteriormente en nuestro crecimiento personal y
profesional, y que hoy seguían vigentes, intrínsecos a
nuestra personalidad, tantos y tantos años después...
Permitidme hoy que los mezcle en una coctelera: media
copa de humildad, diez semillas de gratitud molidas, dos
cucharaditas de generosidad, y mucha, mucha, mucha
alegría espolvoreada por encima de todo lo demás.
Y dejadme también que brinde con la mezcla: por nuestras
familias, sin duda, que nos regalaron el estudiar esta carrera.
Por los compañeros que veinte años después pusieron
toda la carne en el asador por organizar este encuentro e
hicieron de él un éxito: José Antonio, César y Miguel. Por
los que no pudiendo acudir al acto estuvieron presentes
mediante videos y mensajes. Por nuestra amiga y profesora
Marian Franco, que estuvo en cuerpo y alma derrochando
la misma vitalidad de siempre. Y por el gran mago de la
anatomía, Santiago Pellejero, que destapó para nosotros
su particular baúl de los recuerdos, sacando entre muchas
otras reliquias perfectamente conservadas ¡nuestras fichas
de su asignatura!
Que no, que ya lo decía Gardel: que veinte años no es
nada...
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anuncios• anuncios• anuncios

TABLÓN DE ANUNCIOS-TABLÓN DE ANUNCIOS
REFORMA DE LA SEDE COLEGIAL
La sede colegial permanecerá cerrada
con motivo de las obras de reforma de las
02
instalaciones colegiales del 30 de julio al
de septiembre (a.i.).

TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
con acceso en la zona privada de la web
colegial, donde los colegiados podrán publicar
sus anuncios e información para compartir
con otros compañeros. No se admite en
este apartado la publicidad de actividades
formativas, ya que estas peticiones deben ser
cursadas a través del apartado general de la
web colegial “Difusión actividades formativas”
para su valoración.

Las ventajas de estar colegiado

Los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se benefician entre otros de los siguientes servicios

FORMACIÓN

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de administración
lunes-martes-jueves-viernes de 9:30 h. a 17:00 h.
miércoles de 9:30 h. a 14 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Ventanilla virtual a través de la web.

Acceso a zona privada en
la web colegial

CENTROS DE Fisioterapia EN
LA WEB
COLEGIAL Y APP FisioAragon

HABLAN LOS COLEGIADOS
iar artículos
los colegiados interesados en env
la sección de
de tema libre para incluirlos en
os” pueden
la revista “hablan los colegiad
sioaragon.org.
hacerlo a administracion@colfi
condicionada
La publicación de los mismos está
cción.
a su revisión por el equipo de reda

Los colegiados interesados en
publicitar los
datos de su consulta/centro
en la página
web colegial, apartado de la
zona pública
“Centros de Fisioterapia en Ara
gón”, pueden
contactar con el Colegio para inte
resarse por la
documentación a aportar.
Publicación gratuita.

Los colegiados adquieren la condición de asociados
de la Asociación Española de Fisioterapeutas,
conforme a condiciones establecidas por convenio
entre ambas entidades.

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:
Periódico “El Fisioterapeuta”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Fisioterapia”
Edita la Asociación Española de Fisioterapeutas.
Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”
Edita el Grupo de Investigación Área de
Fisioterapia de la Universidad de Sevilla.
Revista “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón.

Seguro de
Responsabilidad Civil

Ofertas de servicios en condiciones especiales a los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Detalle de las nuevas ofertas en la zona privada de la web colegial www.colfisioaragon.org, apartado OFERTAS A COLEGIADOS.

KOMPASS

EDITORIAL MEDOS

Servicios de Gestión de Residuos Sanitarios, venta de
consumibles para desinfección y Protección de Datos

Descuentos especiales sobre precio de catálogo
de los productos que Medos edita y distribuye

Asesoramiento Legal
A disposición de los colegiados para
temas fiscales, jurídicos y laborales.

Participación en las secciones
de trabajo del colegio
Se constituyen como comisiones con carácter asesor,
informativo, formativo o cualquier otro objetivo, creadas para
el cumplimiento de fines establecidos en los Estatutos del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Se constituyen con carácter permanente las siguientes
Secciones: Ejercicio Libre, Intrusismo, Docencia, Atención
Primaria, Atención Especializada, Geriatría, Deporte y Actividad
Física, Terapias Manuales, Prensa y Comunicación, Atención
Temprana, pediatría y discapacidad infantil, Neurología y
discapacidad en el adulto, Fisioterapia y dolor y Fisioterapia
Perineal Integral.

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

Seguro de
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

OFERTAS DE SERVICIOS
Los colegiados se benefician de descuentos y condiciones
especiales mediante acuerdos de colaboración alcanzados con
empresas del sector de servicios. Los colegiados tienen a su
disposición las ofertas en www.colfisioaragon.org

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA

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

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS

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.

Con información de interés para el
colectivo y desarrollo de la profesión.

TRATAMIENTO DE ASOCIADO
EN LA A.E.F
DATOS PERSONALES Y PROFESIONALE
S DE LOS COLEGIADOS
Los colegiados deben mantener actu
alizados sus datos personales (domicilio
, teléfono,
email, etc.), con la finalidad de poder
recibir correctamente la información cole
gial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio
tiene la obligación de hacer público
s los datos
profesionales de sus colegiados,
actualmente publicados en la página
web
colegial,
apartado “profesionales colegiados”, para
consulta de consumidores y usuarios. Agra
dece
mos
a los colegiados que consulten la info
rmación publicada para verificar la exac
titud
de
los
datos publicados y en caso contrario nos
comuniquen los nuevos para su actualiza
ción.
Agradeceremos a los colegiados que no
reciben las circulares informativas semanal
es a través
del correo electrónico que comuniquen
su dirección con la finalidad de mejorar
su acceso a
la información colegial.
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Para su colocación en lugar visible de la consulta o
centro donde se presten los servicios profesionales.

OFERTAS DE EMPLEO
Comunicadas a través de e-mail y
consulta en la web colegial.

COMUNICACIÓN 2.0
Canal abierto de comunicación en
redes sociales Facebook y Twitter.

