
nº3•2014 w
w

w
.c

ol
fis

io
ar

ag
on

.o
rg

Día del Deporte 
en la Calle

[ Día Mundial de la Fisioterapia 
[ Dolor orofacial



3
4

7

8
9

10
11
11
12

Sumario Editorial

Estimados colegiados,
Este año ha comenzado con una nueva oportunidad 
de difusión de nuestra profesión a la sociedad, esta 
oportunidad se plasmó en “el día del deporte en la calle” 
bajo la estrecha colaboración que mantenemos con el 
ayuntamiento de Zaragoza.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer la 
colaboración a todos los compañeros que de una u otra 
manera participasteis y apoyasteis los actos que desde el 
Colegio se organizaron con motivo de la celebración de 
dicho día.

Eventos como estos son los que ayudan a acercar nuestra 
profesión a los ciudadanos y nos ponen en su punto de 
mira. Lamentablemente no es suficiente con mostrar 
nuestra valía en el puesto de trabajo, sino que también se 
hace necesario que nos hagamos visibles en otros ámbitos 
y que mejor que en un ambiente festivo como el que se 
vivió ese día.

Todos somos conocedores del grave intrusismo profesional 
que sufre nuestra profesión y lamentablemente no sólo se 
hace necesario combatirlo en los despachos de diferentes 
departamentos de la Administración, sino que también se 
hace necesario dar a conocer al ciudadano nuestra labor y 
nuestro aporte a su salud, tanto en su prevención, como 
en su recuperación y en su mejora. Por ello actos como el 
celebrado se hacen tan necesarios.

Esta Junta de Gobierno intentará promover y apoyar cuantas 
acciones y oportunidades similares se nos presenten. 
Estamos convencidos que con la colaboración de todos 
podemos hacer mucho en beneficio de la profesión. Pero 
ello requiere de la implicación de cada uno de nosotros, por 
eso os invito a todos los colegiados a formar parte de las 
diferentes secciones colegiales y colaborar en los distintas 
actividades que a través de ellas o desde el propio Colegio 
se organizan.

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.

Aitor Garay Sánchez
Decano
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FABIÁN SIMÓN

«Lapromociónde la saludatravésdel

ejercicioes labordel fisioterapeuta»

EL PERIÓDICOmonograficos@aragon.elperiodico.com–El Día Mundial de la Fisioterapia,

que se celebra hoy, día 8 de sep-

tiembre, se centra este año en la

importancia de la actividad física

para promocionar el bienestar y

salud de las personas. ¿Puede la

fisioterapia prevenir la aparición

de enfermedades?–Como profesionales sanita-

rios una de las funciones que te-

nemos es la promoción de la sa-

lud. El ejercicio terapéutico diri-

gido por un fisioterapeuta pre-

viene la aparición de diversas pa-

tologías y ralentiza el avance o

evolución de estas cuando ya

han aparecido. Como miembros

de la Asociación Española de Fi-

sioterapeutas somos partícipes

de la campaña Movimiento para

la salud, con el eslogan En forma

para participar, cuyo objetivo es

informar a la sociedad del traba-

jo que realizan los fisioterapeu-

tas con los enfermos crónicos

mediante la actividad física su-

pervisada, el cual es absoluta-

mente fundamental.–¿Qué tipo de lesiones o pato-

logías pueden evitarse con un

buen tratamiento?–El ejercicio terapéutico dirigi-

do por un fisioterapeuta previe-

ne muchas de las lesiones del

aparato locomotor de origen

mecánico (lumbalgias, cervical-

gias, tendinitis, artrosis, etc.), pa-

tologías respiratorias, corona-

rias, vasculares, y patologías que

requieren de la realización de

ejercicios muy específicos, como

por ejemplo la incontinencia

urinaria tanto masculina como

femenina.–¿Es recomendable acudir al

fisioterapeuta estando sanos y

sin sufrir ningún tipo de lesión?
–Por supuesto. Acudiendo re-

gularmente a un fisioterapeuta

prevenimos, por un lado, proble-

mas del aparato locomotor (do-

lor lumbar, cervical, hernias dis-

cales, tendinitis, etc.) y por otro,

con un ejercicio físico dirigido

podemos combatir el progreso

de enfermedades crónicas de ti-

po reumática, cardíaca, vascular,

respiratoria, etc. Tenemos el con-

vencimiento de que toda la so-

ciedad puede beneficiarse de

nuestra labor.–Sin embargo, la fisioterapia se

relaciona más como solución a

problemas físicos que en el senti-

do preventivo. ¿Cómo ha evolu-

cionado esta profesión durante

los últimos años?–Nuestra profesión ha dado

un gran paso en los últimos

años, por un lado se han innova-

do y desarrollado gran número

de técnicas fisioterápicas para

tratamiento de las lesiones; y

por otro, la tendencia de la fisio-

terapia, al igual que en otras

profesiones sanitarias, pasa por

dedicar gran cantidad de sus re-

cursos a afrontar la promoción

de la salud, de manera que sea el

ciudadano quien participe acti-

vamente en el mantenimiento

de su salud.–¿En qué ámbitos están pre-

sentes estos profesionales?
–Encontramos fisioterapeutas

en el sistema sanitario público,

tanto en Atención Primaria (cen-

tros de salud) como en Atención

Especializada (hospitales). No

obstante, en Aragón la mayor

parte de la actividad se desarro-

lla en el ámbito privado, aproxi-

madamente un 70% de los profe-

sionales. También en residen-

cias, centros de día y colegios de

integración o educación especial

existen fisioterapeutas. Una de

las acciones que desde nuestro

colegio profesional desearíamos

abordar junto a la administra-

ción pública es la promoción de

correctos hábitos posturales en

nuestra población infantil.

–¿Qué formación recibe un fi-

sioterapeuta titulado?–Nuestra formación es univer-

sitaria. Con la actual normativa

europea, los estudios de Fisiote-

rapia se cursan en cuatro años,

otorgándonos la titulación de

Graduados en Fisioterapia.
–El intrusismo afecta mucho a

los fisioterapeutas, ¿por qué es

tan generalizado?–Es un asunto que nos preo-

cupa mucho porque desde nues-

tro colegio profesional detecta-

mos que cada vez hay mas perso-

nas que no son sanitarios y por

tanto no están reconocidos legal-

mente como tales, tratando a pa-

cientes empleando técnicas pro-

pias del fisioterapeuta, como la

osteopatía, el masaje y el drenaje

linfático entre otras, sin haber

recibido la formación adecuada,

necesaria y legalmente estableci-

da para poder hacerlo. En nues-

tra opinión, esto genera una si-

tuación de inseguridad sanitaria

social, y pedimos a las adminis-

traciones públicas máxima cola-

boración para luchar contra el

intrusismo profesional que sufre

nuestra profesión de la manera

más enérgica posible. Como pro-

fesionales sanitarios, para abrir

un centro o consulta, debemos

cumplir los requisitos que esta-

blece la ley para garantizar la se-

guridad y salud de los pacientes,

en contra tenemos la paradoja

de que a los intrusos, al no ser

profesionales sanitarios, no se

les exige ninguna obligación ni

norma sanitaria que cumplir

(por tanto no la cumplen), con el

peligro que esto puede suponer

para la salud de los ciudadanos.
–¿Qué se debe tener en cuenta

cuando se necesita un profesio-

nal de la Fisioterapia?–Nuestro consejo es que cuan-

do tengan un problema de salud

como los que hemos comentado

acudan a un fisioterapeuta que

esté colegiado. El fisioterapeuta

debe de estar colegiado para su

ejercicio profesional. El Colegio

Profesional de Fisioterapeutas de

Aragón es un aval de seguridad y

de calidad para los ciudadanos.

Por ello, este año y por primera

vez en la historia de nuestro co-

legio se han realizado placas

identificativas para nuestros co-

legiados, con objeto de facilitar a

los ciudadanos el reconocimien-

to de nuestros profesionales. Es

una medida que ha tenido muy

buena acogida y que esperamos

se extienda a la totalidad de

nuestros profesionales.H

Aitor Garay, decano del Colegio de Fisioterapeutas de Aragón.

Aitor GARAYDECANO DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

«El ejercicio
terapéutico

dirigido por unfisioterapeutapreviene la
aparición de

patologías y
ralentiza su

avance o
evolución»
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Día Mundial de la Fisioterapia

Coincidiendo con la celebración del Día 
Mundial de la Fisioterapia el Decano del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, D. Aitor 
Garay Sánchez, concedió una entrevista al diario 
El Periódico de Aragón en la que reivindicó que 
la promoción de la salud a través del ejercicio es 
labor del fisioterapeuta.

El Sr. Decano comentó que el ejercicio terapéutico dirigido por 
un fisioterapeuta previene muchas de las lesiones del aparato 
locomotor de origen mecánico, así como patologías respiratorias, 
coronarias, vasculares y otras que requieren de la realización de 
ejercicios muy específicos. Así mismo destacó la importancia de 
acudir regularmente a un fisioterapeuta para prevenir problemas 
del aparato locomotor y porque con un ejercicio físico dirigido 
se puede combatir el progreso de enfermedades crónicas como 
por ejemplo de tipo reumática, cardíaca, vascular o respiratoria. 

También mencionó la gran evolución de la profesión en los 
últimos años: por un lado innovando y desarrollado gran número 
de técnicas fisioterápicas para tratamiento de las lesiones; y por 
otro porque la tendencia de la Fisioterapia, al igual que en otras 
profesiones sanitarias, pasa por dedicar gran cantidad de sus 
recursos a afrontar la promoción de la salud, de manera que sea 
el ciudadano quien participe activamente en el mantenimiento 
de su salud.

Tampoco quiso dejar pasar esta ocasión sin recordar que este 
colectivo sufre un gran intrusismo profesional, detectándose 
cada vez más casos de personas que no son sanitarios tratando 
a pacientes y empleando técnicas propias del fisioterapeuta, 
como la osteopatía, el masaje y el drenaje linfático entre otras; 
todo ello sin haber recibido la formación adecuada, necesaria 

y legalmente establecida para poder hacerlo y pidió a las 
administraciones públicas máxima colaboración para luchar de la 
manera más enérgica posible contra este intrusismo profesional.

El Sr. Decano despidió la entrevista aconsejando a los ciudadanos 
que acudan a un fisioterapeuta colegiado y recordando que el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón es un aval 
de seguridad y de calidad para los ciudadanos y este año por 
primera vez en su historia ha realizado placas identificativas 
para los colegiados, con objeto de facilitar a los ciudadanos el 
reconocimiento de estos profesionales.

Entrevista íntegra en el apartado NOTICIAS de la página web 
del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, www.
colfisioaragon.org 

Día Mundial de la 
Fisioterapia
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El pasado día 21 de Septiembre se celebró en la Plaza del Pilar 
de Zaragoza el Día del Deporte en la Calle. Desde la Sección de 
Deporte y Actividad Física del Colegio y con el apoyo total del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón y su Junta, 
estuvimos compartiendo un espléndido día y una gran jornada 
de divulgación de la Fisioterapia, el fisioterapeuta y nuestra 
campaña FISIOESTERAPIA.

La jornada comenzó muy temprano con el montaje de la carpa 
del Colegio donde se podía ver un audiovisual promocionando 
la campaña y como no podía ser de otra forma la Fisioterapia 
Deportiva. Se colocaron carteles y se repartieron folletos donde 
se explicaban las actividades programadas para dicho día y 
aspectos importantes acerca de la Fisioterapia Deportiva.

el colegio participó
en el Día del
Deporte en la Calle

Juan Luis Nápoles Carreras, col. 837
Coordinador Sección Deporte y Actividad Física

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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Hubo una gran afluencia de visitantes que no sólo querían coger 
pins, folletos y globos, sino que se interesaban y solicitaban 
información sobre diferentes aspectos de nuestra labor como 
fisioterapeutas. Nos exponían dudas y diferentes interrogantes 
acerca de lesiones, rehabilitación y prevención ante la práctica 
deportiva.

Por la mañana se llevaron a cabo dos talleres, el primero de 
ellos sobre estiramientos deportivos en tren inferior y superior, 
así como globales y el segundo de ellos sobre propiocepción 
y estiramientos deportivos; en ambos la afluencia de público 
activo fue un éxito y el espacio asignado para su realización 
acabó quedándose pequeño.
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También por la tarde se realizaron talleres abiertos al público, en 
los que los movimientos y la anatomía estuvieron presentes. La 
búsqueda de la movilidad articular fue el detonante vespertino.

Agradecer desde estas líneas a todos los colegiados que se 
pasaron por la carpa, así como a la Junta de Gobierno que estuvo 
presente en todo momento, fue una gran jornada la que vivimos, 
disfrutando de lo que más nos gusta, la Fisioterapia Deportiva y 
promocionando la Fisioterapia porque FISIO ES TERAPIA.
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- Diploma de Acreditación y Diploma de Acreditación 
Avanzada.

- Situación profesional.
- Lugar de ejercicio.
- Categoría profesional.
- Función.
- Desarrollo profesional.
- Colegiación.
- Cobertura de responsabilidad civil en cada ámbito de 

ejercicio profesional.
- Suspensión o inhabilitación para el ejercicio 

profesional.

De estos datos, tendrán carácter público el nombre, 
la titulación, la especialidad, el lugar de ejercicio, la 
categoría y función, así como los diplomas de acreditación 
y de acreditación avanzada, si los hubiere.

El Real Decreto prevé que el Registro se nutra de los 
registros oficiales de la Administración Estatal (Ministerios 
e INGESA) y Autonómica (Consejerías y Servicios de 
Salud de las Comunidades Autónomas). También de las 
corporaciones profesionales sanitarias,  centros sanitarios 
privados y entidades de seguros. La obligación de remitir 
estos datos será siempre de los organismos, entidades 
y corporaciones y obligados, no de los profesionales 
sanitarios.

La incorporación de un profesional al registro no es 
obligatoria ni necesaria para ejercer una profesión 
sanitaria. Los profesionales sanitarios podrán, en cualquier 
momento, acceder a sus datos y ejercer sus derechos de 
rectificación, cancelación y modificación.

El pasado 25 de julio el Consejo de Ministros aprobó, a 
propuesta de la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, el Real Decreto que regula el Registro Estatal 
de Profesionales Sanitarios. Servirá para planificar las 
necesidades de profesionales sanitarios titulados, así 
como coordinar las políticas de Recursos Humanos en la 
sanidad pública. Además mejorará la calidad y la seguridad 
de la atención al paciente, facilitando mayor información 
pública accesible a través de medios telemáticos sobre el 
profesional. Su puesta en funcionamiento está prevista a 
lo largo de 2015.

Con la aprobación de este Real Decreto se tiene previsto 
incorporar cerca de un millón de profesionales sanitarios, 
de ellos se estima que 37.000 serán fisioterapeutas.

El Registro constará de 20 datos de los profesionales 
sanitarios que desarrollan su actividad en España, tanto 
en el ámbito público como en el privado, y será gestionado 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Los datos que se incorporarán serán los siguientes:
 

- Número de incorporación al registro.
- Nombre y apellidos.
- DNI o Tarjeta de Identidad del Extranjero (TIE).
- Fecha de nacimiento.
- Sexo.
- Nacionalidad.
- Medio preferente o lugar a efectos de comunicaciones.
- Titulación.
- Especialidad.
- Diploma en Áreas de Capacitación Específica.

Aprobado Real Decreto

para regular el Registro de 
Profesionales Sanitarios
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La actuación del fisioterapeuta puede beneficiar a los 
pacientes con dolor y restricción de movilidad por DTM. En 
Fisioterapia se utilizan diferentes estrategias terapéuticas 
para tratar esta patología. Los ejercicios mandibulares 
suelen ser el tratamiento 
principal, y a veces el único 
tratamiento requerido, 
éstos incluyen relajación, 
rotación, estiramiento (rango 
de movilidad), ejercicios 
isométricos y ejercicios 
posturales.

Cuando los ejercicios resultan inefectivos o empeoran el 
dolor, otras modalidades de terapia se pueden considerar: 
Ultrasonido, diatermia de onda corta, laser de baja 
intensidad, diatermia pulsada, iontoforesis, fonoforesis, 
calor superficial, crioterapia, electroterapia y masaje han 
demostrado su eficacia.

Son útiles también las maniobras de terapia manual, 
el tratamiento de puntos gatillos, o los ejercicios de 
reeducación o de movilidad articular de cóndilo bajo 
la fosa del temporal. Dichos ejercicios de movilización 
condilar pueden ayudar al paciente a disminuir el dolor, 
tonificar la plancha bucal o reeducar la posición de reposo 
lingual y con ellos mejorar la calidad de vida del paciente.

Con motivo del Día Mundial del Dolor, el 3 de 
octubre de 2014 se celebrará en Madrid un 
acto organizado por la Sociedad Española del 
Dolor (SED). Este año se centrará en el dolor 
orofacial, siguiendo la estela de la IASP que 
ha nombrado este año como el dedicado al 
mismo.

El dolor orofacial abarca distintas patologías importantes 
entre ellas la disfunción temporomandibular (DTM) que 
podemos encontrar dentro de las consultas de Fisioterapia. 
Los signos que se presentan en una DTM son: dolor, ruidos 
articulares, alteraciones en la movilidad mandibular, 
cefaleas, y síntomas referidos al oído, afectando con 
más frecuencia a mujeres que hombres. Esta patología 
abarca distintas entidades clínicas que involucran la 
musculatura masticatoria, el temporal y el masetero entre 
otros, la articulación temporomandibular y estructuras 
relacionadas, pudiendo presentarse de forma aislada o 
combinada.

El músculo temporal, es un músculo elevador el cual 
tiene como función el cierre de la boca. Así mismo, el 
masetero tiene dos funciones, la de protrusión de las 
cuales se encargan las fibras superficiales, y bloqueo de 
apertura de la boca, de las cuales se encargan las fibras 
profundas. Este músculo puede presentar un cuadro de 
disfunción mandibular, llamado “trismus”, el cual cursa 
con disminución en la apertura de la boca.

Dolor Orofacial
Laura Issa Lahoza, colegiada 1110

Coordinadora Sección Fisioterapia y Dolor del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón
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PROGRAMA

AGENDA DE ACTIVIDADES COLEGIALES

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.

Abierto plazo de inscripción. Más información en:
administración@colfisioaragon.org

CURSO LA PRUEBA PERICIAL EN FISIOTERAPIA. 2ª Edición
Zaragoza, 16 y 17 de Enero de 2015.
Actividad acreditada por la Comisión de Formación continuada de Profesiones Sanitarias 
de Aragón con 1,1 créditos en su primera edición. Solicitada nueva acreditación.
Personal Docente:
Personal Médico del Servicio de Valoración de M.A.Z.
Dr. ANDRES ALCAZAR CREVILLEN
Dra. BELEN LACARCEL TEJERO
Dra. MONICA MACIA CALVO
Dr. MIGUEL ANGEL DANIEL CALVO
Dr. FRANCISCO JOSE SARASA OLIVAN
Dra. MARTA BERNAL LAFUENTE

Viernes, 13 de diciembre de 2013
17:00 - 18:00 La labor del perito
18:00 - 18:15 Descanso
18:15 - 19:15 Labor pericial a la luz de la Ley 8/2004
19:15 - 19:30 Descanso
19:30 - 20:30 Caso práctico

Sábado, 14 de diciembre de 2013
9:00 - 9:30 Dependencia
9:30 - 10:00 Minusvalías
10:00 - 10:15 Descanso
10:15 - 11:15 Peritaje en el ámbito laboral
11:15 - 11:30 Descanso
11:30 - 12:30 Caso prácticoPróximamente apertura de plazo de inscripción.

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALÍTICO
Zaragoza, 13 y 14 de Diciembre de 2014. 
Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación continuada de 
Profesiones Sanitarias de Aragón.

Docente: Diego Márquez Pérez 
Breve currículum
·Diplomado en Fisioterapia.
·Master itinerario formativo Doctorado en Actividad Física y Salud (UCA).
·Profesor en cursos de vendaje neuromuscular postural analítico en varios 
hospitales y colegios profesionales a nivel nacional, llevando impartidas 
un total de 24 ediciones (H.U. Virgen Macarena, H.U. La Merced, H.U. 
Virgen del Rocío, I.C.P.F.A., C.O.F.I.B., C.O.F.C.) 
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En la Asesoría legal que se desarrolla semanalmente en Sede 
colegial, se van planteando numerosas cuestiones por parte de los 
colegiados, y principalmente de orientación laboral y de apertura 
de centros y servicios sanitarios.

Los colegiados me van manisfestando sus preocupaciones y por 
ello me gustaría a través de esta revista colegial ir comentando 
y dando orientaciones en las cuestiones que se van planteando 
día a día.

Una de estas cuestiones es el derecho al desempleo de los 
autónomos,  que técnicamente se conoce como prestación por 
cese de actividad, y que se regula en la Ley 32/2010 que fue 
publicada en el BOE de 6 de Agosto de 2010, entrando en vigor el 
6 de noviembre del mismo año.

La prestación de desempleo para autónomos se trata de un 
derecho largamente reivindicado por el colectivo de autónomos 
y que se aprobó tras una considerable controversia tanto en el 
Congreso como en el Senado. Sin embargo, transcurridos casi 
2 años de su implantación, hay que resaltar que está habiendo 
bastantes dificultades para conseguir cobrar el cese de actividad, 
ya que los requisitos que exigen las mutuas para demostrar el cese 
de actividad son muy rigurosos.

Para tener derecho a la prestación por cese de actividad o 
desempleo de los autónomos, es necesario que cumplas con estos 
requisitos:

• Tienes que estar afiliado y en situación de alta en el RETA.

• Que cotices y tengas cubierta la protección por Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales.

• Que tengas cubierto el período mínimo de cotización por cese 
de actividad, que debe haberse efectuado en los 48 meses 
anteriores al cese y de manera continuada en al menos los 12 
meses justamente anteriores al cese.

• Encontrarte en situación legal de cese de actividad, suscribir 
el compromiso de actividad y acreditar que tienes disposición 
activa para reincorporarte al mercado de trabajo.

• No puedes tener cumplida la edad ordinaria que te da derecho 
a la jubilación, salvo que no tengas acreditado el período de 
cotización requerido para ello.

• Tienes que estar al corriente en el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social. Si no cumples este requisito en la fecha del 
cese de actividad pero tienes cubierto el periodo mínimo de 
cotización que te da derecho a la prestación, tienes un plazo de 
treinta días naturales para ingresar las cuotas que debes.

• Los autónomos que pierdan su licencia a ejercer por una 
infracción penal, no tendrán derecho a la prestación por cese 
de actividad, aunque sí mantendrán este derecho si la retirada 
de licencia se debe a otros motivos.

• Para determinar tu prestación por cese de actividad y saber el 
paro de autónomo, tienes que saber que la base de cotización 
se corresponde a la base de cotización del Régimen Especial de 
los Trabajadores Autónomos por la que cotizas mensualmente.

• El número de meses a los que tendrás derecho a cobrar la 
prestación por cese de actividad dependerá del período que 
hayas cotizado.

• Para cobrar el desempleo para autónomos es importante que 
sepas que tienes que haber cotizado de forma continua los doce 
meses inmediatamente anteriores al cese de tu actividad.

A continuación te informo de la relación que se ha establecido 
entre los periodos de cotización y la duración de la prestación por 
cese de actividad para el paro de autónomo:

Período de cotización (meses) Duración de la prestación
De doce a diecisiete Dos meses
De dieciocho a veintitrés Tres meses
De veinticuatro a veintinueve Cuatro meses
De treinta a treinta y cinco Cinco meses
De treinta y seis a cuarenta y dos Seis meses
De cuarenta y tres a cuarenta y siete  Ocho meses
De cuarenta y ocho en adelante Doce meses

DE LOS AUTONOMOS
Derecho al desempleo

Ana Cunchillos 
Asesora Legal del Colegio

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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TRATADO DE OSTEOPATÍA
Autores: François Ricard D.O.; Jean-Luc Sallé D.O. 
4ª Edición

Es la 4ª edición ampliada del primer Tratado de Osteopatía escrito en español que 
presenta al lector, con todo tipo de cuadros, ilustraciones y fotografías, los elementos 
básicos y las técnicas indispensables para tener una visión de conjunto de la osteopatía.
Libro donado por Editorial MEDOS a la biblioteca colegial

CUESTIONES DE FISIOTERAPIA
DVD que contiene todos los volúmenes editados de la revista Cuestiones de 
Fisioterapia desde el año 1995 a 2014.

Libro donado por Editorial Médica Jims a la biblioteca colegial

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOSLos colegiados deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono, email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio tiene la obligación de hacer públicos los datos profesionales de sus colegiados, actualmente publicados en la página web colegial, apartado “profesionales colegiados”, para consulta de consumidores y usuarios. Agradecemos a los colegiados que consulten la información publicada para verificar la exactitud de los datos publicados y en caso contrario nos comuniquen los nuevos para su actualización.
Agradeceremos a los colegiados que no reciben las circulares informativas semanales a través del correo electrónico que comuniquen su dirección con la finalidad de mejorar su acceso a la información colegial.

CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB 

COLEGIAL Y APP FisioAragon

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 Aragón”, pueden 

contactar con el Colegio para interesarse 

por la documentación a aportar. Publicación 

gratuita.

TABLÓN DE ANUNCIOS-TABLÓN DE ANUNCIOS

Los colegiados interesados en enviar escritos para incluirlos en la sección HABLAN LOS COLEGIADOS de la revista pueden remitirlos a:
administracion@colfisioaragon.org • La publicación de los mismos está condicionada a su aprobación por parte de la Junta de Gobierno.



Las ventajas de estar colegiado

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

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

Seguro de
Responsabilidad Civil

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

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.

Asesoramiento Legal
A disposición de los colegiados para 
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.

PLACA COLEGIAL IDENTIFICATIVA
Para su colocación en lugar visible de la consulta o 
centro donde se presten los servicios profesionales.

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

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.

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.

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 

Acceso a zona privada en 
la web colegial

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

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

Seguro de 
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

TRATAMIENTO DE ASOCIADO 
EN LA A.E.F
Los colegiados adquieren la condición de asociados 
de la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
conforme a condiciones establecidas por convenio 
entre ambas entidades.


