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DISTINCIONES Y PREMIOS

Durante sus 28 años de historia, INDIBA®  ProRecovery ha 
recibido múltiples reconocimientos y ha sido galardonada en cer-
támenes de ámbito nacional e internacional.

• Medalla de oro en la Feria Internacional de Inventos de Ginebra.
• Medalla de plata en la Feria de Inventos Eureka de Bruselas.
• Medalla de oro en la Feria Internacional Inventalia en Madrid.
• Primer premio para la PYME más competitiva durante  

tres años consecutivos.

La integración  
de la terapia manual  
y la tecnología  
más innovadora.

Sistema de eficacia probada 
para acelerar la curación y reducir el dolor.

Visita www.indibaactiv.com  
e infórmate sobre nuestros seminarios
Sólo para profesionales sanitarios.

F I S I O T E R A P I A ,  
R E H A B I L I T A C I Ó N  Y  
M E D I C I N A  D E P O R T I V A

*INDIBA®  ProRecovery lidera un ambicioso programa de estudios 
en el ámbito de la patología musculo-esquelética

• Acelera la recuperación (1,5,6)

• Mejora trastornos crónicos (1,2,7,8,9,11)

• Reduce el dolor  
desde las primeras aplicaciones (1,2,3,6,7,8,9,10,11)

• Facilita la rehabilitación del tejido blando y duro
• Es una técnica inocua y segura (4,9,10)

Los estudios clínicos demuestran 
que INDIBA®  ProRecovery:

• 155 Citas Bibliográficas 
•   96 Artículos científicos publicados
•   70 Ensayos clínicos concluidos/series abiertas
•     9 Referencias de libro/capítulos de libros
•   14 Ensayo clínicos previstos o en curso
•     5 Tesis doctorales concluidas
•     1 Tesis doctoral en proyecto
•     3 Proyectos fin de carrera concluidos
•     2 Masters Post Grado concluidos/en curso

+ de 100 referencias bibliográficas 
y estudios avalan la eficacia y seguridad  
de INDIBA®  ProRecovery:
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SUMARIO

Hola a todos,

En primer lugar me gustaría agradeceros la confianza depositada 
en la nueva Junta de Gobierno. Es ilusionante poder representar 
a un colectivo de personas con las que compartes inquietudes 
similares. A día de hoy seguimos trabajando en este proyecto 
para responderos como realmente os merecéis y tratar de que 
la sociedad sea más consciente de nuestra presencia como 
fisioterapeutas.

Desde que me embarcara en esta Junta una de mis funciones 
ha sido la de planificar y hacer realidad una oferta de cursos 
propia del Colegio. Ya sabéis que uno de los objetivos de 
cualquier fisioterapeuta es el crecimiento personal y profesional. 
El proyecto de formación que hemos iniciado tiene como fin la 
organización y difusión de cursos de Fisioterapia. 

Esto implica organizarlos con el coste más ajustado posible, de 
forma que solo supongan gastos repercutibles en las inscripciones, 
honorarios docentes, materiales y demás gastos derivados de la 
docencia, asumiendo el ICOFA la gestión a través de su personal 
administrativo y Junta de Gobierno. Esto nos ha permitido, hasta 
la fecha, ofertar cursos a un precio muy económico sin que la 
calidad de la formación se haya visto reducida. Estos objetivos 
se vienen y vendrán desarrollando sin interferir en la oferta 
formativa de otras entidades aragonesas. 

Este año ya hemos realizado dos cursos y varios seminarios y 
nos planteamos lanzar cada año dos o tres cursos, así como 
otros tantos seminarios en función de las necesidades. Por eso 
animo a todos los colegiados a que nos comuniquéis qué cursos 
os interesan, y especialmente a aquellos que habéis elegido 
entrar a formar parte de las diferentes secciones del Colegio. 
Sois vosotros los que conocéis de primera mano las necesidades 
de vuestra especialidad y sabéis qué tipo de formación necesitáis 
para desarrollar vuestro trabajo.

Siento que la formación es el elemento fundamental para la 
evolución en nuestro trabajo tanto a nivel profesional como 
personal. El Colegio necesita de vuestra opinión. Escucharemos 
todas vuestras ideas.

Feliz Navidad 

EDITA:
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El pasado mes de Octubre tuvo lugar en la sede 
del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Aragón la celebración del curso “Fisioterapia 
Visceral: importancia de la nutrición en la 
patología osteomuscular”, impartido por Itziar 
Gonzalez de Arriba, fisioterapeuta y especialista 
en Terapia Regenerativa Manual, Master Europeo 
en Nutrición y Salud.

El curso se desarrolló en dos partes; En la primera parte se 
habló de la nutrición básica y de la pirámide de nutrición. 
Se explicó de qué manera los macronutrientes y los 
micronutrientes influyen en el sistema musculoesquelético. 
Cómo los alimentos perjudiciales influyen en las lesiones 
y en el dolor y cómo una dieta sana previene y trata las 
patologías osteomusculares. 

La segunda parte estuvo centrada en prevenir la patología 
visceral y cual es su tratamiento.

La profesora propuso seguir unas pautas de tratamiento 
a los fisioterapeutas que asistieron al curso, donde 
quedó demostrado que “somos lo que comemos” y 
que la alimentación va a influir en nuestro organismo. 
Aunque para desarrollar una enfermedad es necesaria una 
predisposición genética, de la alimentación dependerá 
que esta se desarrolle o no.

El curso resultó muy interesante y los fisioterapeutas allí 
presentes quedaron muy satisfechos, mostrando su interés 
en seguir formándose en esta materia.

Celebración del Curso
“Fisioterapia Visceral:
importancia de la nutrición 
en la patología osteomuscular”
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El pasado 14 de diciembre se celebró la Asamblea 
General Ordinaria del Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón, con la asistencia de 
58 colegiados, lo que supone una participación 
del 6,20 % del total de colegiados convocados.

El Sr. Decano informó a los asistentes de las actividades 
realizadas por el Colegio a lo largo del año y presentó el 
programa de actividades que el Colegio tiene previsto desarrollar 
durante el año 2012. Posteriormente conforme al orden del 
día establecido, el Sr. Tesorero procedió a la presentación del 
presupuesto colegial previsto para el año 2012.

Sometidos a votación, el programa de actividades fue aprobado 
con el resultado de 49 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones; 
en cuanto a los presupuestos fueron aprobados con el resultado 
de 48 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones.

En el transcurso de la Asamblea, también se produjo la 
ratificación del nombramiento de Dña. Yolanda Marcén Román 
como miembro de la Junta de Gobierno del ICOFA, ostentando 
el cargo de Vocal. 

Para finalizar el Sr. Decano agradeció a los colegiados su 
asistencia y apoyo al programa y presupuestos presentados. 
Recordó que es necesaria la participación de los colegiados para 
que la Junta de Gobierno pueda llevar a cabo los proyectos y 
alentó a mantener esta alta participación para futuras asambleas 
y actos en los que se convoque a los colegiados. 

La Asamblea General
aprueba el presupuesto
del ICOFA previsto
para el año 2012



6 ICOFA

El fisioterapeuta francés Georges Courchinoux que cuenta 

con una amplia formación en terapias manuales y ha sido 

colaborador de Françoise Mézières y de Philippe Souchard (RPG), 

estuvo en Zaragoza presentándonos una interesante aplicación 

de su método “Cuerpo y Consciencia” en el tratamiento de los 

pacientes neurológicos.

Anteriormente, Georges Courchinoux ya había impartido su 

método en la Escuela Universitaria de Fisioterapia y en el 

Postgrado de Medicina Naturista de la Universidad de Zaragoza.

En cuanto al Método en sí, cabe destacar una profunda 

interpretación de la medicina tradicional china orientándola 

hacia las diferentes especialidades de Fisioterapia. El Método 

Georges Courchinoux forma parte de las vías de equilibración 

del ser en globalidad. Es una síntesis de diversas técnicas que 

da respuestas eficaces en cada una de las cuatro direcciones 

que trabaja: Toma de consciencia, Ajuste postural, Aspecto 

emocional y Aspecto energético.

Al inicio de la conferencia nos expuso brevemente las bases 

que desarrollan el método para continuar con el desarrollo de 

la aplicación práctica a nivel neurológico siguiendo las cuatro 

direcciones del método citadas anteriormente. Hizo un recorrido 

completo por las mismas, a través de propuestas corporales 

sencillas en el entorno del patrimonio sensorio-motor, del papel 

de los facilitadores-inhibidores neurofisiológicos y del sistema 

nervioso autónomo del paciente neurológico.

Destacar la buena acogida de la propuesta que contó con una 

nutrida participación, de hecho, la demanda de solicitudes, 

superior a las plazas ofertadas, llevó al Colegio a organizar la 

conferencia en una sala más amplia para lo que se contó con las 

instalaciones del Centro Joaquín Roncal.

Celebrada en el Centro Joaquín Roncal 
de la CAI el 28 de octubre de 2011.

Celebración de la Conferencia 
Cuerpo y Consciencia.
Método Georges Courchinoux:
Aplicación al tratamiento de 
patologías del sistema nervioso

Juan Gaspar Andreu
Coordinador de la conferencia
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Fdo. José María Elvira
Coordinador del curso

Del 16 al 18 de Diciembre con la realización 
de su 3er seminario, concluye el Curso 
“Introducción a la Terapia Craneosacra: 
Filosofía y Técnica” organizado por el 
ICOFA e impartido por el profesor Ignacio 
González Secunza.

El padre de la osteopatía craneal, WilliamGarner Sutherland 
defendió la existencia en el cuerpo de un sistema de regulación 
de todas las funciones orgánicas, el Sistema Craneosacro. El 
sistema craneosacro puede ser considerado como un sistema 
hidráulico semicerrado que aporta el “medio interno” para el 
desarrollo y el funcionamiento del encéfalo y la medula espinal. 
Se encuentra funcionalmente relacionado, no solo con el sistema 
nervioso central, sino también, con los sistemas respiratorio, 
vascular, linfático, endocrino y musculoesqueletico.

En el ámbito de la Terapia Craneosacra, según el profesor 
González, el paciente debe ser abordado como una entidad 
en si mismo, y en ningún caso como la suma de de infinitas 
partes constituyentes. Nos dice González Secunza que lo mas 
importante de esta concepción holística del organismo, no es 
la toma de conciencia de los tejidos, órganos y sistemas, sino 
de las relaciones de sinergia que se establecen entre ellos al 
servicio de un todo único y complejo.

El propósito principal del tratamiento Craneocacro nos enseña 
González Secunza es la facilitación o promoción de los 
mecanismos propios del organismo para conservación de los 
diferentes estados de equilibrio, de la forma mas ergonómica 
posible. Este objetivo no implica la toma de conciencia por parte 
del fisioterapeuta de dichos mecanismos de autoregulación, se 
trata sencillamente de eliminar las barreras o restricciones del 
movimiento de los tejidos, así como favorecer la libre circulación 
de la sangre, la linfa o el líquido cefalorraquídeo.

Finaliza el curso
Introducción a la
Terapia Craneosacra
organizado por ICOFA
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La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada
por estudios universitarios que, mediante el ejercicio
y tratamientos físicos y mecánicos, previene, recupera
o mejora gran cantidad de problemas de salud 
aumentando la calidad de vida de las personas.

FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

INFÓRMATE EN WWW.FISIOESTERAPIA.COM 

FISIO
BUSCA

UN

COLEGIADO

El pasado mes de octubre el ICOFA trasladó su malestar a la 
Concejalía de Deporte del Ayuntamiento de Zaragoza, entidad 
colaboradora de la prueba deportiva CARRERA PILAR 2011, 
debido al fomento del intrusismo profesional que supuso 
la participación de la academia ISED - Instituto Superior 
de Estudios, que ofertaba masaje gratuito y atención a los 
participantes de la prueba.

En respuesta al escrito remitido por el ICOFA la Concejalía de 
Deportes reconoció que, en esta ocasión, no detectaron que 
se estaba produciendo una irregularidad administrativa, que 
de forma no voluntaria, pudo contribuir a difundir. Manifestó 
su compromiso de ser más cuidadosos en aras de evitar estas 
situaciones y consideraron oportuno que para el futuro, puedan 
abrirse vías de colaboración con el ICOFA en las diferentes 
actividades que organiza o promueve Zaragoza Deporte 
Municipal S.A.

También el Sr. Decano del ICOFA se reunió el pasado mes de 
noviembre con el Director General de Consumo del Gobierno de 
Aragón, para hacer constar su preocupación por la actuación 
de determinadas academias que ofertan cursos en materias 
sanitarias sin cumplir las exigencias de la actual normativa 
reguladora de publicidad en la Comunidad Autónoma de Aragón. 
Se hizo hincapié que en la publicidad de estos cursos no se hace 
constar que los títulos otorgados carecen de validez académica 
y no legitiman profesionalmente. 

El ICOFA destacó que es en situaciones de crisis cuando hay 
que actuar con más determinación, ya que los consumidores 
se encuentran en una situación de mayor desprotección. En 
base a ello, presentó a la Dirección General de Consumo la 
campaña que tiene previsto iniciar el próximo año para alertar 
a los ciudadanos de esta situación y brindó a Consumo su 
ofrecimiento para su realización de manera conjunta entre 
ambas instituciones. La propuesta de colaboración fue muy bien 
acogida por la Administración, que ofreció sus recursos para la 
correcta regulación de la publicidad de estas academias.

A su vez, el Departamento de Consumo ofreció al ICOFA la 
posibilidad de que fisioterapeutas de Aragón pertenezcan al 
sistema de arbitraje de este Departamento, iniciativa que el 
ICOFA agradeció, ya que de ese modo se le da valor añadido 
a la actuación del fisioterapeuta. El ICOFA se comprometió a 
prestar los mecanismos necesarios para que la Fisioterapia 
esté presente en este sistema de arbitraje como medida de 
protección al consumidor.

El ICOFA
continúa con sus acciones 
en contra del intrusismo 
profesional en la Comunidad 
Autónoma de Aragón
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El Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno 
de Aragón, Ricardo Oliván, presidió el pasado 23 de noviembre 
en la sede del Ejecutivo aragonés, la primera reunión del Consejo 
de Salud de Aragón convocada por el actual equipo de gobierno, 
con la presencia de representantes de todos los colectivos 
relacionados con la sanidad.

En este primer encuentro el Consejero 
informó de las estrategias a seguir para 
ofrecer una asistencia sanitaria de calidad 
al usuario, teniendo en consideración la 
actual situación económica. Resaltó como 
objetivo primordial optimizar la gestión de 
los recursos materiales y humanos existentes.

También destacó la necesidad de reforzar la Atención Primaria 
y establecer mejores líneas de comunicación con Atención 
Especializada, con el objetivo de reducir las listas de espera, 
así como la necesidad de mejorar la atención en salud mental.
Con respecto al personal informó de la intención de realizar 
ofertas de empleo público bianuales, intercalando los traslados 
con el concurso-oposición.

El ICOFA manifestó ante el Consejero que en la línea de 
optimización de los recursos humanos, se tuviese en consideración 
que la actual organización jerárquica y obsoleta que existe en 
Atención Especializada no permite al fisioterapeuta desarrollar 
todas las funciones que tiene reconocidas por ley, situación que 
ralentiza los procesos y contribuye al aumento de las listas de 
espera. La propuesta fue bien acogida por el Consejero quién 
respondió que se valorará la información proporcionada y se 
facilitará el borrador de los informes de gestión a todos los 
colectivos implicados para que puedan realizar sus aportaciones.

Se reúne el
CONSEJO DE SALUD
de Aragón
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I CONGRESO INTERNACIONAL 
DE FISIOTERAPIA

Más de 500 fisioterapeutas destacan la necesidad de 
crear especialidades y consolidar la investigación

En el mayor Congreso de Fisioterapia de los últimos años, 
celebrado en Sevilla

(Sevilla, 14 de noviembre de 2011)- Más de 500 fisioterapeutas 

procedentes de diferentes puntos de la geografía española 

se han reunido este fin de semana en Sevilla en el Primer 

Congreso Internacional de Fisioterapia e Investigación, 

donde han destacado la necesidad de crear especialidades 

en Fisioterapia y consolidar la investigación como una 

disciplina necesaria para el desarrollo. Además, han ofrecido 

a la sociedad nuevos abordajes del dolor, la discapacidad y el 

enfermo oncológico.

El Congreso Internacional, organizado por el Colegio de 

Fisioterapeutas de Andalucía, por delegación del Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), 

ha reunido a los líderes nacionales e internacionales de la 

investigación en Fisioterapia, sobre campos tan actuales 

como el dolor, la oncología, la docencia y la prevención.

El presidente del Comité Organizador, Miguel Villafaina, ha 

destacado que las conclusiones de este encuentro tienen 

“gran impacto para el futuro”, y las ha trasladado al Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas de España para que 

éstas se plasmen en actuaciones políticas y concretas.

Durante el Primer Congreso Internacional 
de Fisioterapia e Investigación, los 
fisioterapeutas ofrecen a la sociedad 
nuevos abordajes del dolor, la discapacidad 
y el enfermo oncológico

Por su parte, el presidente del CGCFE, José Antonio Martín 

Urrialde, ha resaltado el “elevado nivel científico” de este 

Congreso, “lo que demuestra que hoy en día la Fisioterapia 

española ha emergido de un largo letargo y es capaz de 

ofrecer a la sociedad soluciones terapéuticas de bajo coste, 

de gran efectividad y de comprobado beneficio”.

Igualmente, ha señalado que el Consejo Estatal tratará en su 

próxima Asamblea General las conclusiones alcanzadas, que 

darán origen a actuaciones estratégicas ante las autoridades 

sanitarias y educativas.

PONENTES MUNDIALES

El Primer Congreso Internacional de Fisioterapia e 

Investigación ha supuesto una oportunidad única para los 

fisioterapeutas asistentes de poder acceder en un mismo 

evento a las intervenciones de algunos de los profesionales 

de mayor prestigio a nivel nacional e internacional.

En este sentido, entre los principales ponentes destacan 

la fisioterapeuta estadounidense Shirley A. Sahrmann, la 

también estadounidense Carol Courtney, el australiano 

Michael Shacklock, la holandesa Yvonne F. Heerkens, la 

finlandesa Raija Kuisma, Francesc Medina i Mirapeix, Manuel 

Arroyo Morales y Ramón Fernández Cervantes, entre otros.

Además de la excelencia de los ponentes asistentes, se han 

presentado unas 70 comunicaciones (orales y escritas) y se 

ha contado con la presencia de 12 doctores en Fisioterapia 

por diferentes universidades españolas que han expuesto sus 

tesis doctorales y trabajos de investigación.
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El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 

(CGCFE) solicita a los partidos políticos, que se incluya al 

fisioterapeuta como profesional sanitario autorizado para el 

uso y recomendación de productos sanitarios

El Consejo ha realizado una serie de propuestas dirigidas a 

los grupos políticos con el objetivo de minimizar los costes y 

optimizar el funcionamiento del Sistema Público Nacional de 

Salud, considerando al fisioterapeuta un profesional sanitario 

de Primera Intención, pudiendo acceder el ciudadano 

directamente a las prestaciones de Fisioterapia, como ocurre 

en otros países europeos.

El CGCFE también considera fundamental que se fomente la 

lucha contra el intrusismo profesional, aplicando la legislación 

vigente y regulando los centros de enseñanza que imparten 

formación sin validez académica para garantizar los derechos 

de usuarios y ciudadanos y evitar así que éstos sean asistidos 

por personas no cualificadas.

Asimismo, la institución apoya el desarrollo de Especialidades 

de Fisioterapia, constituyendo al efecto la Comisión Nacional 

de Especialidades, así como el fomento de la investigación 

en Fisioterapia a través de acciones y programas específicos 

para Fisioterapia.

Otras de las peticiones del Consejo son el acceso y presencia 

obligatoria del fisioterapeuta en Centros de Día y Residencia 

de Mayores, además de garantizar a los deportistas y usuarios 

de instalaciones deportivas y equipos nacionales, la presencia 

del fisioterapeuta dentro del equipo sanitario deportivo. 

En cuanto al ámbito laboral, el Consejo apuesta por el 

desarrollo profesional del “fisioterapeuta de empresa” para 

la prevención y la intervención terapéutica temprana en 

el trabajo, evitando lesiones, reduciendo el tiempo de 

recuperación y aminorando la nefasta repercusión económica 

de las Incapacidad Laboral Transitoria (ILT) e Incapacidad 

Permanente (IP).

Por último, para completar las propuestas ofrecidas por el 

Consejo, consideran necesaria la inclusión del fisioterapeuta 

en el Cuerpo de Sanidad en las Fuerzas Armadas, inexistente 

hasta la fecha

El Consejo de Fisioterapeutas solicita a 
los partidos políticos la autorización 
para el uso y recomendación de 
productos sanitarios

Los objetivos son minimizar costes 
y optimizar el funcionamiento de 
la Sanidad en España
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Durante la Asamblea General del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE)

El Consejo de Fisioterapeutas
aprueba instar a las autoridades 
educativas y sanitarias a poner 
en marcha las especialidades en 
Fisioterapia

(Madrid, 24 de noviembre de 2011)- El Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha aprobado, 

en su Asamblea General Ordinaria, instar a las autoridades 

educativas y sanitarias a poner en marcha las especialidades 

en Fisioterapia, “como garantía de una mejor atención al 

ciudadano”.

Una encuesta nacional, presentada en dicha Asamblea, muestra 

de forma unánime la opinión de los fisioterapeutas españoles 

sobre la necesidad de creación futura de especialidades, 

como desarrollo de la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias, “aún con parcelas 

no desarrolladas como ésta, 

cuando otras profesiones 

sanitarias ya han obtenido las 

citadas especialidades”.

La misma encuesta señala que 

las especialidades permiten 

ofrecer al ciudadano una 

atención de mayor calidad, 

con un considerable ahorro 

de recursos humanos y 

materiales.

Según una encuesta nacional, presentada en la Asamblea, las especialidades permiten ofrecer al ciudadano 
una atención de mayor calidad

La Asamblea General aprobó también solicitar la inclusión 

del fisioterapeuta como profesional prescriptor de productos 

sanitarios. Asimismo, se aprobó la auditoria de cuentas 

del año 2010, que demostró el correcto funcionamiento 

económico del Consejo.

Por último, la Asamblea ratifico la necesidad de desarrollar 

actuaciones estratégicas para resolver los problemas 

derivados de los bajos importes que las sociedades de seguro 

libre pagan a los profesionales.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS 
A COLEGIADOS

Seminario Teórico-Práctico “Terapias Manuales en 
las Algias Cervicobraquiales”:

Charla “Introducción en la Disfagia del niño y del 
adulto”

Charla “Tratamiento ortésico de la escoliosis: 
concepto tridimensional”

Charla “Biomecánica de la sedestación”

Curso “Introducción a la Terapia Craneosacra: 
Filosofía y Técnica”

Curso “Fisioterapia visceral: importancia de la 
nutrición en la patología osteomuscular”

Conferencia “Cuerpo y consciencia. Método 
Georges Courchinoux: Aplicación al tratamiento de 
patologías del sistema nervioso”

Actividades colegiales desarrolladas en el año 2011

VISITAS INSTITUCIONALES

Reunión con el Director de la Escuela 
Universitaria de Ciencias de la Salud de 
Zaragoza

Reunión con el Grupo Parlamentario Chunta 
Aragonesista

Reunión con Universidad San Jorge

25 Aniversario de la Titulación de 
Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza

Acto de la convocatoria de “Becas Global 
Sport Elite 2012”

COLABORACION EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Programa de Antena Aragón TV “Sin ir más lejos verano”.

Intervención en el programa de radio “Esta es la nuestra” 
de la emisora Aragón Radio.



Actividades colegiales desarrolladas en el año 2011

Iltre. Colegio 
Oficial de 
Fisioterapeutas 
de Aragón

REUNIONES CON ENTIDADES Y 
DEPARTAMENTOS DEL GOBIERNO DE 
ARAGON

INAEM - Instituto Aragonés de Empleo

Gerencia del Sector III del Servicio Aragonés de Salud

Dirección General de Planificación y Aseguramiento del 
Gobierno de Aragón

Gerencia del Sector Huesca del Servicio Aragonés de Salud

Jefatura de Inspección de Trabajo de la Seguridad Social

Servicio Aragonés de Salud

Consejo de Salud de Aragón

Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón

REUNIONES CON ASOCIACIONES 
Y COMISIONES DE LAS QUE SE ES 
MIEMBRO

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España.

Comisión de Formación Continuada de Profesiones 
Sanitarias de Aragón.

Asociación de Colegios Profesionales de Aragón.

Asociación Española de Fisioterapeutas.

ACTIVIDADES DE DIVULGACION 
DE LA FISIOTERAPIA

Colaboración con la Asociación de Personas 
con Linfedema

Campaña de marketing “FISIO ES TERAPIA”

Colaboración prueba deportiva “Baja España 
Aragón”
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FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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La Fisioterapia es una ciencia de la salud avalada por 
estudios universitarios que, m

ediante el ejercicio
y tratam

ientos físicos y m
ecánicos, previene, recupera

o m
ejora gran cantidad de problem

as de salud 
aum

entando la calidad de vida de las personas.
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plem

entaria o alternativa al 
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iento farm
acológico. Tiene naturaleza cientí�ca

y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
actualización perm

anente de sus conocim
ientos.

Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocim

ientos ni capacitación para ello 
confundiendo a los pacientes.
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El �sioterapeuta profesional se distingue porque:

—
Se coordina con otros profesionales sanitarios.

—
Aplica técnicas avaladas cientí�cam

ente y su form
ación es universitaria.

—
Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratam
iento, busca un �sioterapeuta colegiado.
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QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?

FISIO
BUSCA

UNCOLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón
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ACTUALIZACION DATOS COLEGIADOS, recordamos a los 
colegiados que deben comunicar al Colegio los cambios de 
domicilio y correo electrónico, con la finalidad de poder 
recibir correctamente la información colegial.

E-MAIL, rogamos a todos los colegiados que disponen de 
dirección de correo electrónico y que todavía no reciben 
las comunicaciones del Colegio a través de él, proporcionen 
su dirección para facilitar y agilizar la difusión de la 
información colegial.

LEY OMNIBUS, recordamos que para el cumplimiento de la 
Ley Ómnibus es necesario que mantengamos actualizada la 
información de los colegiados publicada en la página web 
del ICOFA. Los colegiados que hayan cambiado de lugar 
de trabajo deberán comunicar al Colegio los nuevos datos 
profesionales.

PUBLICIDAD DE CENTROS DE Fisioterapia EN LA WEB 
COLEGIAL los interesados en que los datos de su consulta/
centro aparezcan en la página web colegial en el apartado 
de la zona pública “Centros de Fisioterapia en Aragón”, 
pueden contactar con el Colegio para interesarse por la 
documentación a aportar. LA PUBLICACION DE LOS DATOS 
ES GRATUITA.

TABLÓN DE
ANUNCIOS 

Los colegiados interesados en enviar escritos para que sean 
incluidos en la sección HABLAN LOS COLEGIADOS de la revista 
pueden remitirlos a:

ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
colfisioaragon@telefonica.net

La publicación de los mismos está condicionada a su 
aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.

“Libro de Actas: ponencias y comunicaciones” del 
congreso celebrado en Sevilla con fechas 13, 14 y 15 de 
octubre de 2011.

Los autores exponen distintos modelos y opciones 
metodológicas, describen los instrumentos de recogida de 
información que permiten analizar y tomar decisiones de 
forma rigurosa y proponen la adopción del modelo que 
estiman más adecuado para la evaluación de los programas 
de Prácticas Clínicas en estudios de Ciencias de la Salud, 
elección que basan en su dilatada experiencia profesional.

NUEVAS ADQUISICIONES

II Congreso Internacional del Suelo Pélvico y 
Pelviperineología
Edita:
Philippe Campignion SEFIP - Sociedad Española 
de Fisioterapia en Pelviperineología

Evaluación de programas de prácticas clínicas
Autores:
Tomás Gallego Izquierdo
Daniel Pecos Martín
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Con la presencia de distintos representantes del 
mundo del deporte se dio el pistoletazo de salida a 
las becas Global Sport Elite para la temporada 2012.

Expertos en medicina deportiva, deportistas, 
colaboradores, responsables federativos y 
simpatizantes se dieron cita en este Acto que sirvió 
además para recordar a los 16 deportistas becados 
en 2011.

Guillermo Aladrén, fisioterapeuta y director de 
este programa pionero en España agradeció las 
colaboraciones desinteresadas que han apostado en 
el año del lanzamiento del proyecto y en especial a 
aquellas adscritas recientemente especializadas en 

medicina deportiva tales como radiología, podología 
y traumatología que con su aportación, amplían la 
cobertura de la beca.

Las Becas son gestionadas por la entidad sin ánimo 
de lucro AIDA (Asociación de Impulso a deportistas 
en Aragón) creada para impulsar y acompañar al 
deportista aragonés en su camino a la élite.

A la convocatoria del 2012, pueden acceder desde 
ese mismo día deportistas aragoneses en activo de 
acuerdo a las bases establecidas en la normativa 
descrita en www.globalsportelite.com

Fuente: Grupo Asser (Gabinete prensa Global Sport Elite)

La segunda edición del programa de Becas de fisioterapia para deportistas fue presentado 
el pasado 24 de noviembre en el “Espacio Ambar” de La Zaragoza.

Abierto plazo de convocatoria
PARA ACCEDER A LAS BECAS GLOBAL 
SPORT ELITE 2012
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El pasado 18 de Noviembre se celebró en el salón de 
Actos de la Facultad de Medicina un acto institucional 
para conmemorar el 25 aniversario de la Diplomatura 
de Fisioterapia de la Universidad de Zaragoza.

Al acto estuvo presidido por Francisco León, actual 
director de la Escuela de Fisioterapia y la subdirectora 
Mª Angeles Franco, al acto estaban invitados el Rector 
de la Universidad de Zaragoza y el Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia que por sus apretadas 
agendas delegaron en sendos representantes.

Durante el acto se hizo un repaso histórico de 
la trayectoria de los estudios universitarios que 
culminaron en la Diplomatura en Fisioterapia en 
1986 y la situación en que se encuentra actualmente, 
cuando se va a graduar la primera promoción del 
Grado en Fisioterapia. 

Se homenajeó a los jubilados que habían estado 
vinculados a la Escuela de Ciencias de la Salud, entre 
ellos el que fuera Decano del ICOFA, Blas García Rivas, 
al que reiteramos nuestra felicitación.
A continuación se ofreció a los asistentes un vino 
español en la Escuela de Ciencias de la Salud.

Celebración del 
25 aniversario de 
la Diplomatura en 
Fisioterapia

El pasado 13 de Noviembre se celebró en el salón 
de actos del Hospital Universitario Miguel Servet la 
dieciseisava jornada formativa de la Asociación Española 
de Terapeutas Bobath, con el título “Avanzando en 
Neurociencia en el paciente neurológico”.

La primera ponente, Ana Bengoetxea Arrese, 
investigadora en el laboratorio de neurofisiología y 
biomecánica del movimiento de la Universidad Libre 
de Bruselas, presentó a los asistentes los trabajos 
experimentales que están sirviendo para estudiar el 
funcionamiento de las neuronas espejo.
El segundo ponente, J.L. Capablo, neurólogo del 
HUMS expuso a los asistentes las últimas innovaciones 
en diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 
neuromusculares.

Cerró la sesión Xavier Navarro, investigador del 
departamento de biología celular, fisiología e 
inmunología del Instituto de Neurociencias de la 
Universidad Autónoma de Barcelona, que expuso los 
nuevos conocimientos sobre la fisiopatología del dolor 
neuropático y sobre la estrategia multifactorial que 
precisa su tratamiento.

Los asistentes participaron activamente en el turno 
de preguntas de las tres conferencias, evidenciando el 
interés de los fisioterapeutas por conocer los últimos 
avances científicos que pueden ayudar a mejorar la 
eficacia en sus tratamientos.

Zaragoza acoge la
XVI JORNADA 

FORMATIVA
de la AETB
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Objetivos que te planteas desde tu sección.

El objetivo general de la sección es promover, apoyar 
y participar en todas aquellas acciones y actividades 
encaminadas a potenciar la especialización en terapias 
manuales en el ámbito de la Fisioterapia, generando una 
dinámica de trabajo que se fundamente en la colaboración, 
el respeto y la cordialidad, facilitando la adecuación 
constante de la especialidad a las nuevas demandas 
sociales y a los requerimientos de la profesión.

Dentro de las Terapias Manuales hay muy diferentes 
formaciones, ¿Crees que es posible la unificación o puesta 
en común de las mismas? 

No creo que sea conveniente la unificación de todas 
las diferentes corrientes metodológicas que tienen su 
desarrollo en el ámbito de la terapia manual, precisamente 
cada una tiene sus particularidades y resulta muy 
enriquecedor para la profesión. Lo que sí que resulta 
necesario es identificarlas y determinar los estándares 
formativos de cada una de ellas para que los fisioterapeutas 
tengan una información detallada y veraz de cada una de 
estas metodologías de intervención en Fisioterapia.

Entrevistamos a Marian Franco Sierra 
Coordinadora de la Sección Terapias Manuales del ICOFA

¿Cómo se puede llevar a cabo esto?

En primer lugar se ha mantenido una reunión con el 
Coordinador Nacional de la Sección de Terapia Manual de 
la A.E.F. para establecer la líneas de actuación en Aragón 
en concordancia con lo que se está trabajando en el resto 
de comunidades autónomas. En este sentido, se nos ha 
propuesto colaborar con la sección nacional para llevar 
a cabo un proyecto que pretende revisar y analizar los 
diferentes abordajes terapéuticos que actualmente se 
engloban bajo la denominación de terapia manual. Se ha 
acordado realizar una consulta a expertos de las diferentes 
metodologías para establecer los estándares formativos en 
relación a los contenidos, horas de formación, actividades, 
etc, de manera que puedan determinarse los mínimos 
necesarios para conocer, comprender y poder aplicar con 
garantía cada uno de estos métodos de trabajo. 

Crear un punto de encuentro o puesta en común entre 
fisioterapeutas que trabajen con diferentes técnicas es una 
forma de promover la especialización en terapias manuales 
y en muchas ocasiones dar a conocer disciplinas que para 
muchos compañeros son desconocidas ¿Tienes previsto 
desde tu sección divulgar o promover actividades para dar a 
conocer estas formaciones?

Por supuesto, para ello se han propuesto diferentes líneas 
de actuación que se irán desarrollando a partir de la puesta 
en marcha del proyecto citado. Estas líneas de actuación, 
entre otras, son:

1. Fomentar y motivar la participación de todos los 
fisioterapeutas de la CCAA de Aragón en la sección, para 
que la sección funcione de manera abierta a los diferentes 
métodos de terapias manuales.

2. Promocionar desde la sección aspectos relativos a 
la formación e investigación en Terapias Manuales. Se 
pretende:



21Hablamos con…
a) Informar a los colegiados sobre las diferentes 
alternativas formativas tanto en la Comunidad de 
Aragón, como en el resto de España o en otros países.
b) Facilitar a los colegiados información relativa a 
investigación científica en Terapia Manual, bases 
de datos, Universidades, revistas científicas, así 
como eventos científicos que tengan relación con la 
especialidad.
c) Asesorar y apoyar las iniciativas que puedan surgir en 
este ámbito a propuesta de los colegiados.

Te has puesto en contacto o se han puesto en contacto 
contigo compañeros fisioterapeutas interesados en esta 
sección.

Si, a través del envío de mails me consta el interés de un 
grupo de colegiados en participar en la sección, pero creo 
que las secciones deben estar abiertas en todo momento a 
todos los colegiados por lo que siempre se contará con la 
participación de todos. 

¿Qué tienes previsto para este 2011/2012?

Creo que lo más interesante es llevar a cabo el trabajo 
de revisión y análisis de las diferentes corrientes 
metodológicas que, como he indicado, actualmente se 
engloban bajo la denominación de terapia manual. A 
partir de la identificación y la definición de los estándares 
formativos de cada una de ellas se podrán desarrollar el 
resto de líneas de actuación. 

Dirígete a los colegiados.

Decir que considero que la labor de coordinación no 
implica que necesariamente tengan que partir desde aquí 
todas las propuestas a desarrollar y que serán líneas de 
trabajo de la sección todas aquellas que puedan surgir a 
iniciativa de los colegiados, por lo que animo a todos a 
que si tienen cualquier sugerencia nos la hagan llegar a 
través de la dirección mail del ICOFA.
Un abrazo a todos y a todas y dadas las fechas, FELIZ NAVIDAD!!!
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Gloria a los que viven en las alturas
sin mirar hacia abajo, para no ver a los desheredados.

A los ricos de nacimiento,
a los tontos de nacimiento,
a los que hacen cola en las administraciones loteras
y tal vez esperan vivir en las alturas
(pero no puede ser, esto está ya establecido así:
no os salgáis del tiesto y estropeéis la gran Fiesta).

Gloria
a los que patean el Corte Inglés buscando el regalo 
ideal,
a quienes aguardan entrar en el aparcamiento con 
paciencia infinita,
a los que compran comida estos días como si ayunasen 
todo el año.

Gloria
a quienes mandan, con buenísima voluntad, postales 
de nieve,
como si la nieve no matase a los pobres
y a los hambrientos que no tienen techo
y a los niños que pululan abandonados
a merced del mercader del sexo.

Gloria, gloria, gloria
a los traficantes de armas que ponen su árbol con 
símbolos de paz,
a los especuladores que construyen pisos inalcanzables
e hipotecan vidas de jovenes 
para lucir rolex de oro y conducir deportivos.

A los ignorantes por omisión, fanáticos e intransigentes
que obedecen consignas ciegamente
y se creen en posesión de la verdad.

A los aborregados por el consumismo.

A los comerciantes del amor.

Gloria
a los que tienen por corazón una caja registradora,
a los insolidarios,
a los que guardan de por vida el odio y el rencor,
a los que jamás perdonan pero piden que les 
perdonen,
a los violadores de niños, 

Gloria, gloria, gloria
a quienes, al leer esto van a decir que es pura 
demagogia...
y guardan celosamente sus inagotables caudales
para comprar lo que jamás podrán:
amor y tolerancia, respeto y solidaridad.

Gloria.
Por poco tiempo.

Amén.

Mayusta (Poetas del 15 de mayo. Ed. Séneca 2011)

GLORIA Firma: Miguel Ángel Yusta
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Estas 4 actividades están acreditadas por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 
Aparte de las fechas de realización aquí expuestas estas actividades 

seguirán realizándose en períodos sucesivos, consúltalos en: 
www.logoss.net. Enseñanza no reglada y sin carácter ofi cial.

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE GERIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: 
UN MP4 DE 4 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE PEDIATRÍA O EN EL CURSO REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
VASCULAR PARA FISIOTERAPEUTAS RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA MANTA POLAR.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL 
MATERIAL DEL CURSO: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O REGALO POR ALUMNO. PARA CONSULTAR LAS FECHAS DE LAS PROMOCIONES 
VIGENTES, PUEDES HACERLO EN: www.logoss.net

Si has fi nalizado o fi nalizas la diplomatura o grado este año, consulta nuestras ofertas especiales.

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

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

TÉCNICAS EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

FISIOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO Y 
RESPIRATORIA INFANTIL

  

BLOQUE PEDIATRÍA

Precio conjunto de estas 2 actividades: 90 euros

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

Una manrta polar por alumno.

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
VASCULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

Precio de esta actividad: 66 euros

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

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE ANCIANO

VALORACIÓN Y ACTUACIONES DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE 

GERIÁTRICO CON INMOVILIDAD

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS 
GERIÁTRICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

FUNCIÓN REHABILITADORA DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE 

GERIÁTRICO

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 euros

BLOQUE GERIATRÍA

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

MP4 DE 4 GB

Un MP4 por alumno.

MÉTODO PILATES CON BALÓN MANTA POLAR

Un método Pilates por alumno.

ESPECIFICACIONES:

LOS CURSOS 

ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS  

TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL sea cual sea la Comunidad Autónoma  

(Administración Pública) que expida la acreditación según Ley 

44/2003 y Real Decreto 1142/2007.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 44/2003 sólo podrán 

ser tomadas en consideración en la carrera de los Profesionales 

Sanitarios las actividades de formación continuada que hubieran 

sido acreditadas.

 

ED. 1. EXPTE. 11-20456.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
10/01/2012 AL 18/02/2012

ED. 2. EXPTE. 11-20457.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
19/02/2012 AL 29/03/2012

ED. 3. EXPTE. 11-20458.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
30/03/2012 AL 08/05/2012

5,8 
créditos

ED. 1. EXPTE. 11-20464.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
10/01/2012 AL 18/02/2012

ED. 2. EXPTE. 11-20465.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
19/02/2012 AL 29/03/2012

ED. 3. EXPTE. 11-20466.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
30/03/2012 AL 08/05/2012

5,7 
créditos

ED. 1. EXPTE. 11-20480.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
10/01/2012 AL 18/02/2012

ED. 2. EXPTE. 11-20481.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
19/02/2012 AL 29/03/2012

ED. 3. EXPTE. 11-20482.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
30/03/2012 AL 08/05/2012

2,5 
créditos

ED. 1. EXPTE. 11-20472.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
10/01/2012 AL 18/02/2012

ED. 2. EXPTE. 11-20473.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
19/02/2012 AL 29/03/2012

ED. 3. EXPTE. 11-20474.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
30/03/2012 AL 08/05/2012

2,2 
créditos

ED. 1. EXPTE. 11-20444.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
10/01/2012 AL 04/02/2012

ED. 2. EXPTE. 11-20445.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
05/02/2012 AL 29/02/2012

ED. 3. EXPTE. 11-20446.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
01/03/2012 AL 25/03/2012

4,3 
créditos

Esta actividad está acreditada por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 
Aparte de las fechas de realización aquí expuestas esta actividad 

seguirá realizándose en períodos sucesivos, consúltalos en: 
www.logoss.net. Enseñanza no reglada y sin carácter ofi cial.

ED. 2. EXPTE. 11-18319.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
06/01/2012 AL 14/02/2012

ED. 3. EXPTE. 11-18320.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
15/02/2012 AL 25/03/2012

ED. 4. EXPTE. 11-18321.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
26/03/2012 AL 27/04/2012

3,5 
créditos

ED. 2. EXPTE. 11-18327.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
06/01/2012 AL 14/02/2012

ED. 3. EXPTE. 11-18328.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
15/02/2012 AL 25/03/2012

ED. 4. EXPTE. 11-18329.  FECHAS DE REALIZACIÓN: 
26/03/2012 AL 27/04/2012

3,9 
créditos

Estas 2 actividades están acreditadas por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 
Aparte de las fechas de realización aquí expuestas estas 

actividades seguirán realizándose en períodos sucesivos, 
consúltalos en: www.logoss.net. 

Enseñanza no reglada y sin carácter ofi cial.

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Precio de esta actividad: 120 euros

18 
créditos

Duración 
180 horas

7
ECT’S

Esta actividad está certifi cada por la UNIVERSIDAD PÚBLICA 
REY JUAN CARLOS.

Esta actividad es puntuable como méritos en la mayoría de 
convocatorias de la Administración Pública del Sistema Nacional 

de Salud y otras Administraciones para concurso-oposición, 
bolsas de contratación, traslados, etc. Para mayor seguridad 

consulta la convocatoria en la que te presentes. Enseñanza no 
reglada y sin carácter ofi cial.
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Barajas, 4 de julio 2011; ha llegado el momento de coger el 
avión con destino a Delhi. Después de un vuelo de doce horas 
en el que Alba, mi compañera en esta aventura solidaria, y yo 
hemos tenido ocasión de conocernos mejor, nos reunimos en la 
capital india con Eva y Ruth, otras dos españolas que también 
van a Orissa. Ellas van a trabajar a Gopalpur impartiendo 
yogaterapia a un centro de mujeres en riesgo de exclusión. 
Alba y yo vamos a colaborar en un programa de nutrición 
infantil en Pasara, distrito de Kandhamal

Desde Delhi las cuatro volamos a Bhubaneswar, capital de 
Orissa, ahí nos viene a recoger Mr Mohanty, fundador de la 
ONG india ASMSS. Nos traslada al centro de acogida de niños, 
donde dormimos esa noche, pues al día siguiente tenemos un 
largo camino hasta nuestros destinos.

Por la tarde jugamos con las niñas del centro. Me maravilla ver 
cómo las niñas mayores cogen en brazos a las pequeñas, les 
cantan, les acarician, les sonríen. Forman una enorme familia. 
Sin darme casi cuenta tengo a dos niñas en brazos, estoy 
encantada. Les doy un millón de besos y nos vamos a dormir.

A la mañana siguiente dos taxis nos esperan a cada pareja. Nos 
despedimos de Eva, Ruth, y Mr Mohanty, y emprendemos un 
viaje de unas cinco horas hacia Pasara.

Por el camino vamos dejando atrás el caos de la circulación de 
una capital para ir adentrándonos en una zona muy poblada 
tanto de flora como de fauna, y los caminos van sustituyendo 
al asfalto.

A la llegada nos reciben: Sovasini, la enérgica y humilde 
encargada del programa de nutrición, Supría, la enfermera, 
Juno, la cocinera, Dr Srnivas, el médico, Moussi, ayudante, 
Moussa, el vigilante y Kalu. Me resulta complicado definir el 
cargo que ostenta Kalu dada su versatilidad y disposición como 
acompañante, ayudante de enfermería, cocinero… 

Vivimos en un edificio que está al lado del centro de salud. 
Enfrente está el laboratorio de medicina ayurvédica. En este 
último edificio preparamos y envasamos el “Nutrichud”, el 
protagonista junto con los niños del programa de nutrición. 
Nutrichud es un compuesto de cereales, legumbres, frutos 

DESCUBRIENDO EL 
INTERIOR DE
PANCHABATI Paula Ferrer Romanillos

colegiada 388
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secos, leche infantil en polvo, y azúcar, de un atractivo sabor 
para los niños. 

Son más de trescientos los niños menores de cinco años 
clasificados de desnutridos por la OMS atendiendo a criterios 
de peso y altura. Cada día visitamos varios pueblos y les 
proveemos de una primera dosis del mencionado Nutrichud.. 
Solemos ir en la ambulancia, excepto cuando hay que atravesar 
ríos o zonas inaccesibles para el coche que vamos andando. 
Por el camino también visitamos algunas de las granjas de 
gallinas, y plantaciones de mangos de la ONG. A los diez días 
aproximadamente, volvemos a medir a los mismos niños y se 
les vuelve a dar otra dosis, así hasta llegar a cuatro. Si el niño 
sigue desnutrido se hace un segundo tratamiento con otras 
cuatro dosis.

Como el programa acoge a unos sesenta pueblos con más 
de trescientos niños, y, en cada dosis se les administra un 
paquete de “Nutrichud”, es necesario que cada pocos días 
ayudemos a su elaboración: comprar ingredientes, tostarlos, 
molerlos, mezclarlos, pesarlo, y envasarlo.

La medición consiste en pesarlos, medir la altura, el perímetro 
del brazo, y el perímetro de la cabeza. Las mediciones se suelen 
hacer en las escuelas no formales que la ONG ha construído. En 
muchas ocasiones, al medir el perímetro de la cabeza, notamos 
que el niño tiene fiebre. Preguntamos a sus padres al respecto 
y nos dicen “¡Ah sí, tiene fiebre!”. En realidad lo que tiene es 
malaria pero ellos no le dan la importancia que merece. Otra 
evidencia de la malaria es la pérdida repentina de peso.

Este distrito es una zona endémica de malaria. La ONG también 
se encarga de educar a través de teatralizaciones para que la 
población esté informada sobre el hecho de que es un mosquito 
el que transmite la enfermedad, y la importancia que tiene por 
tanto el uso de mosquiteras. Ha sido sumamente gratificante 
cuando descubrimos que en uno de los pueblos son los propios 
niños los que han representado la obra de teatro en la que 
explican gestualmente cómo se transmite y previene la malaria. 
La información y la formación son claves para la prevención.

Por las tardes cuando volvemos de los pueblos registramos los 
datos en el ordenador para poder llevar un seguimiento.

El domingo vino un dentista y un farmacéutico del gobierno a 
trabajar al centro de salud de Panchabati. Los días anteriores 
fuimos repartiendo publicidad por los alrededores para avisar 
del servicio que se iba a prestar. Fue impresionante ver la 
cantidad de gente que apareció ese domingo por la mañana 
esperando a que les examinaran la boca. Para ello la mayoría 
tuvieron que venir caminando desde muy lejos.

Tanto Alba como yo sentimos una gran admiración y 
agradecimiento hacia el gran trabajo que hace la ONG en 
diferentes campos: salud, educación, microcréditos, etc. Desde 
aquí invitamos a todo el mundo a echar un vistazo a la web de 
Amigos de Orissa en: www.amigossmss.org



26servicios COLEGIALES

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

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO
Cobertura por fallecimiento en accidente.

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

FORMACION
Acceso a la formación ofertada por:
• Nuestro Colegio
• Colegios Profesionales de Fisioterapia de otras 

Comunidades Autónomas con los que se mantiene 
convenio intercolegial, los colegiados optan a la 
oferta formativa del Colegio correspondiente con 
tratamiento de colegiado.

• Asociación Española de Fisioterapeutas.
• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas.

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

PUBLICACIONES
El colegiado recibe en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

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

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

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

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

Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Edita el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.

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

OFERTAS A COLEGIADOS
Mediante acuerdos de colaboración alcanzados por el 
Colegio con diferentes empresas de diversos sectores de 
servicios, los colegiados se benefician de descuentos y 
condiciones especiales.

Además de los fines esenciales que el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón tiene atribuidos de acuerdo a 
lo establecido en el Título I Artículo 5º de sus Estatutos, se pone a disposición de los colegiados los siguientes servicios:

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. 

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

Empresas con las que el Colegio mantiene convenios
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INFORMATICA
SYSTEM
Contacto: 976 488 270
Pza. Mariano Arregui, 3 / Escoriaza y Fabró, 105 - Zaragoza

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

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

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

PREVENCION 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 

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

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

HNA
Contacto: 976 484 300 - Neida.

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

SEGUROS SANITARIOS
ADESLAS
Contacto: Elia Marzo Quintin - 627 445 342
Marzoe@adeslas.es

DKV
Contacto: Concha Navarro - 620 402 563
concha.navarro@dkvdirecto.com 

CASER SEGUROS
Contacto: 625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.es

MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.

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

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

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

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

BSCH
Contacto: jcmorales@gruposantander.com

CAI
Oficina CAI más cercana.

CAN Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra
Contacto: David Ruiz - 976 758 107
davidignacio.ruiz@cajanavarra.es

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