
Nº1•2013 www.colfisioaragon.org

Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón



EDITORIAL
SU

MA
RI

O

EDITORIAL

5

4

6
7

4

6

8

9

10

12

14
14

6

SUMARIO

Estimados colegiados,

Una de nuestras prioridades como Junta de Gobierno es facilitar y 
acercar la información colegial y de interés para la profesión a los 
colegiados, bajo esta premisa y como los nuevos tiempos requieren 
de nuevas ideas y la utilización de la tecnología disponible 
al alcance de la mano, se ha creado una nueva aplicación para 
móviles que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
pone a vuestra disposición.

Se accede a esta aplicación a través del navegador del teléfono 
móvil y está alojada en el mismo servidor que la web corporativa 
www.colfisioaragon.org. Adaptada para el uso en estos 
dispositivos, la aplicación contiene los principales contenidos y 
de mayor actualidad de la página web del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón.

Los consumidores y usuarios pueden consultar información 
institucional y noticias de interés general relacionadas con la 
profesión, sin embargo los colegiados tendréis además acceso 
a contenidos exclusivos relacionados con formación, empleo, 
ofertas a colegiados, convenios laborales y más noticias de interés 
profesional.

Os animo a consultar esta nueva aplicación y descargar el acceso 
directo en vuestro teléfono móvil. Esperamos vuestras sugerencias 
para mejorar este nuevo servicio ofrecido por el Colegio.

 Un cordial saludo.

EDITA:
ICOFA. 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:
MAC-estudio de diseño

Impreso en papel reciclado

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.

EL ICOFA
- Conferencia “Influencia del estrés en la recuperación de 

lesiones deportivas”

- Asamblea General Ordinaria del ICOFA

- STOP al Intrusismo Sanitario

- Charla informativa Secc. Ejercicio Libre en Huesca

- Conferencia “Neuropsicología aplicada a la Fisioterapia”

BIBLIOTECA
NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS

RINCÓN LITERARIO
- Cada mañana

ASESORÍA JURÍDICA
- Exención del impuesto sobre el valor añadido

TOMAD APUNTE
- Uso de la Wii en el C.E.I. Miraflores

HABLAN LOS COLEGIADOS
- Una experiencia única

TABLÓN DE ANUNCIOS
AGENDA ACTIVIDADES ESCOLARES

Aitor Garay Sánchez 
Decano

GUIA DE LA NUEVA APLICACIÓN PARA 
MÓVILES DE LA PÁGINA WEB COLEGIAL

Ya está disponible la nueva aplicación para móviles con los principales contenidos y de mayor actualidad de la página 
web del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, con acceso a través del navegador del teléfono móvil en 
www.colfisioaragon.org, para que puedas consultar la información colegial ahí donde estés.

Si eres colegiado regístrate a través del botón IDENTIFICATE utilizando las mismas claves de usuario y contraseña de la web colegial y 
accederás a los contenidos exclusivos del apartado servicios y a noticias de interés para profesionales. Se recomienda que cuando accedas por 
primera vez a la zona privada guardes las claves de acceso y al finalizar la sesión no desconectarse, de este modo en las posteriores consultas 
a través del acceso directo se accede directamente a la información disponible en la zona privada.

Anímate a consultar esta nueva aplicación y descargar el acceso directo en tu móvil

APARTADOS DISPONIBLES EN LA APLICACIÓN

Página de inicio con Información general de carácter 
institucional del Colegio y NOTICIAS de interés

ICOFA Información general de carácter institucional del Colegio

SERVICIOS Contenidos exclusivos para colegiados:

IDENTIFICATE Acceso a información exclusiva para colegiados.

CONTACTO Para contactar con el Colegio.

Actividades formativas Ofertas de empleo Ofertas a colegiados Convenios laborales
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La Junta de Gobierno presentó a los asistentes las cuentas 
anuales correspondientes al ejercicio del año 2012 y también 
en esta ocasión se contó con la presencia del auditor 
encargado de la revisión y estudio de los estados contables 
colegiales correspondientes al año 2012 no destacando 
ninguna irregularidad en las mismas. Sometidas a votación 
de la Asamblea, las cuentas anuales correspondientes al 
ejercicio 2012 fueron aprobadas.
 
En el transcurso de la asamblea el Sr. Decano procedió a 
informar de las actividades realizadas en representación 
del colectivo en el primer trimestre del año y de próximas 
actividades colegiales.

Colegio Profesional correspondiente, conocer la labor que éstos 

realizan y acceder al censo colegial de profesionales sanitarios.

La finalidad de esta plataforma es aglutinar toda la información 

generada por los diferentes Colegios Profesionales Sanitarios, 

Asociaciones afectadas, Administraciones Públicas y medios 

de comunicación que estén relacionadas con el Intrusismo 

Sanitario, generando un gran banco de datos de uso público 

que permita concienciar al ciudadano.

Portal desarrollado para la denuncia de casos de intrusismo 

en cualquier profesión sanitaria, a través del enlace web 

www.stopintrusismosanitario.com o en las aplicaciones para 

Smartphone y tabletas para iOS y Android. 

Los consumidores y usuarios pueden denunciar actos de 

intrusismo sanitario haciendo llegar sus denuncias y quejas al 

Con fecha 19 de marzo se celebró Asamblea General 
Ordinaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
integrante de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO

Aprobadas las cuentas anuales del Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón del ejercicio 2012

STOP
AL INTRUSISMO SANITARIO

Celebrada en Zaragoza el pasado sábado 26 de enero en el Centro 
Joaquín Roncal, fue impartida por D. Álvaro García-Romero Pérez, 
profesor de Grado de Fisioterapia en la Universidad Europea de 
Madrid y director del máster “Prevención en lesiones deportivas 
Real Madrid” en esta misma Universidad, con amplia experiencia 
en la élite de la Fisioterapia Deportiva. 

Se abordó la influencia del estrés en el deporte, sus consecuencias 
en el ámbito de la Fisioterapia Deportiva y su aplicación a los 
pacientes a nivel general, de la influencia del estrés en procesos 
inflamatorios y de la importancia del equilibrio ácido-base en 
el deporte y las consecuencias fisiológicas ante una situación 

de no equilibrio. Analizando estos temas se habló de cómo 
un fisioterapeuta puede actuar ante situaciones de lesiones 
deportivas en deportistas con estrés agudo o crónico, a fin de 
mejorar el proceso de rehabilitación hacia una readaptación 
funcional al deporte específico, o de las posibilidades de intentar 
mejorar el rendimiento deportivo.

La conferencia, coordinada desde la sección de Deporte y 
Actividad Física del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón resultó todo un éxito, llegando casi a completar el aforo 
disponible.

Influencia del estrés en la recuperación de las 
lesiones deportivas.
¿Cómo podemos actuar los fisioterapeutas?

Conferencia

Profesor Álvaro García-Romero



6 7ICOFA ICOFA

El pasado 15 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Huesca la celebración de 
una charla informativa dirigida a aquellos profesionales que quieren iniciar su 
actividad en ejercicio libre o que ya lo están.

Comenzó la reunión con la intervención de D. Javier Luna de Maser.Legal, quién 
informó acerca de la obligatoriedad, trámites y requisitos necesarios para cumplir 
con la actual normativa aplicable en Protección de Datos conforme a nuestras 
necesidades, además de los contenidos del consentimiento informado a firmar 
por los pacientes.

Se continuó con la intervención de la Asesora Legal del Colegio, Dña. Ana 
Cunchillos, que explicó los trámites necesarios para abrir una consulta o centro de 
Fisioterapia, así como otros aspectos de interés para el ejercicio libre de nuestra 
profesión.

Con fecha 18 de Marzo tuvo lugar en la sede del Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Aragón la conferencia “Neuropsicología 
aplicada a Fisioterapia”, organizada por la sección de Neurología 
y Discapacidad en el adulto del Colegio.

Contamos con la presencia y experiencia de la Neuropsicóloga 
Dña. Esther Sierra como ponente, quien no sólo explicó las bases 
fundamentales de la neuropsicología y su campo de actuación 
sino que nos aporto conocimientos para poder detectar dentro de 
nuestro ejercicio terapéutico aquellos déficits resultantes de un 
daño cerebral que puedan interferir en el proceso de recuperación 
del paciente (problemas de atención, emociones…) y actuar 
sobre ellos para mejorar el resultado final del tratamiento.

Tras la ponencia se dio paso a una rueda de preguntas donde se 
habló de las dudas surgidas entre los allí presentes y la aplicación 
de lo expuesto en el día a día del fisioterapeuta.

Subrayar la importancia del trabajo en equipo entre las distintas 
disciplinas que rodean al paciente con daño cerebral, donde no 

debe de olvidarse la figura del Neuropsicologo entre ellos para 
mejorar la efectividad del tratamiento.

Os agradecemos a todos vuestra presencia y colaboración, 
animándoos a participar o expresar vuestras necesidades sobre 
las temáticas de las futuras conferencias relacionadas con el 
campo neurológico para entre todos llevarlas a cabo.

Charla informativa
de la Sección de Ejercicio Libre del Colegio

Conferencia
Neuropsicologia aplicada a fisioterapia

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS

Relación de nuevas empresas que ofertan sus servicios en 
condiciones especiales a los colegiados. 
Detalle de las nuevas ofertas en la zona privada de la 
web colegial www.colfisioaragon.org, apartado del menú 
OFERTAS A COLEGIADOS.

GAMMA SERVICIOS
Empresa especializada entre otros servicios en la limpieza a 
empresas. 
Información incluida en “Servicios de Limpieza”. 

CENTRO MEDICO PALAFOX
Centro de reconocimientos médicos para conductores, permisos 
de armas y seguridad, embarcaciones de recreo, licencia de perros 
peligrosos, grúas y aeronáutica. También prestación de servicios.
Información incluida en “Centros médicos”

Carmen Enguita Pellicena
Coordinadora de la Sección de Ejercicio Libre del ICOFA

DICCIONARIO DE FARMACOS.
9ª edición.
Autoras:  Lourdes Girona Brumós
María Pilar Lalueza Broto

En las páginas finales del libro el lector encontrará una tabla que contiene una 
clasificación anatómica de medicamentos, ordenada por grupos y subgrupos.

TRATAMIENTO OSTEOPATICO DE LA MUJER
Infertilidad funcional, embarazo y postparto
Autora: Elena Martínez Loza D.O - MRO

Este texto es el resultado de poner en práctica en la consulta diaria las técnicas osteopáticas, 
realizando un buen diagnóstico de las disfunciones que aquejan a las mujeres, muchas veces 
desilusionadas con los tratamientos tradicionales. Es el resultado de varios años de experiencia en 
la práctica de la osteopatía ginecológica, en el tratamiento de la mujer embarazada y durante el 
postparto.
Las técnicas aquí presentadas son las que se imparten en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Este 
libro sobre los trastornos del embarazo y del posparto está basado en la anatomía, la biomecánica 
y el diagnóstico diferencial: trata la fisiopatología, diagnóstico y tratamiento osteopático de 
numerosas patologías del embarazo y del puerperio.
Los tratamientos descritos en el texto se basan en las técnicas con thrust, en el trabajo de los 
tejidos blandos y en las técnicas funcionales y de relajación miofascial.

Coordinadoras de la Sección de Neurología y 
Discapacidad en el Adulto del ICOFA
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La ley de ordenación de profesiones sanitarias, 44/2003, de 22 
de noviembre, regula las profesiones sanitarias existentes en 
España, contemplando la Fisioterapia como Diploma Universitario 
sanitario (actual Grado Universitario), correspondiéndole la 
prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través 
de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la 
recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones 
o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las 
mismas.

La ley reguladora del Impuesto sobre el Valor añadido, en su 
artículo 20, apartado 3º, dispone que están exentos del citado 
impuesto: “La asistencia a personas físicas por profesionales 
médicos o sanitarios, cualquiera que sea la persona destinataria de 
dichos servicios. A efectos de este Impuesto, tendrá la condición 
de profesionales médicos o sanitarios, los considerados como 
tales por el ordenación jurídico, y los psicólogos, logopedas, 
ópticos etc.. La exención comprende las prestaciones de 
asistencia médica, quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, 
prevención y tratamiento de enfermedades, incluidos los análisis 
clínicos y las exploraciones radiológicas.”

El Fisioterapeuta es un profesional sanitario, independiente, y con 
la posibilidad de realizar actuaciones tendentes a la prevención 
de enfermedades, y de aplicar tratamientos, teniendo una total y 
absoluta independencia del profesional sanitario médico.

La Agencia Tributaria en Resolución vinculante clarifica que 
el ejercicio de la profesión de FISIOTERAPEUTA cuando sean 
desarrollados con una finalidad sanitaria o preventiva, están 
exentos de IVA. Así según la CONSULTA VINCULANTE AF 1405-12 
de fecha 28 de febrero de 2013, informa sobre esta cuestión en 
estos términos:

1] Según el artículo 20, párrafo 1, Nº 3 de la Ley del impuesto 
sobre el Valor añadido: Estarán exentos “La asistencia a personas 
físicas por profesionales médicos o sanitarios, cualquiera que sea 
la persona destinatario de dichos servicios.”
La exención comprende las prestaciones de asistencia médica, 
quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y 
tratamiento de enfermedades, aunque sean prestados por dichos 
profesionales por medio de una sociedad mercantil o se los 
presten a la misma, y esta facture dichos servicios al destinatario 
de los mismos.

2] Están exentos los tratamientos terapéuticos prestados por 
fisioterapeutas, por tratarse de servicios de asistencia a personas 
físicas en el ejercicio de una profesión sanitaria. Entre otros están 
exentos, los servicios gimnasia p rehabilitación terapéutica, 
acupuntura, osteopatía o hidroterapia.

3] No es necesario una prescripción médica previa para ser 
servicios exentos de IVA.

4] No están exentos de IVA los servicios realizados con otros 
fines, por ejemplo estéticos o relajantes, de adelgazamiento, 
realizados al margen o con independencia de una actuación 
médica relativa al diagnóstico, prevención o tratamiento de una 
enfermedad.

5] La enseñanza del método Pilates, así como su práctica como 
un deporte, no está exenta de IVA, tributando al 21% en la 
actualidad. Si el servicio es anterior al 1 de septiembre de 2012 
tributará al tipo reducido del 8%.

6] Los servicios de peritaje prestados por fisioterapeutas esta 
sujeto al IVA al 21%. Si el servicio es anterior al 1 de septiembre 
de 2012 tributará al tipo reducido del 8%.

7] Las actividades de enseñanza de la fisioterapia están exentas 
de IIVA, al encontrarse en los planes de estudios del sistema 
educativo español. La exención no será aplicable a los servicios 
de enseñanza que versen sobre materias no incluidas en alguno 
de los planes de estudio de cualquiera de los niveles o grados del 
sistema educativo español.

CONCLUSIONES

1] Están exentos de IVA las prestaciones de asistencia médica, 
quirúrgica y sanitaria, relativas al diagnóstico, prevención y 
tratamiento de enfermedades.
2] Están exentos aunque los presten a través de una sociedad 
mercantil.
3] No es necesario una prescripción médica previa para ser 
servicios exentos de IVA.
4] Están exentos los tratamientos terapéuticos prestados 
por fisioterapeutas, por tratarse de servicios de asistencia a 
personas físicas en el ejercicio de una profesión sanitaria. Entre 
otros están exentos, los servicios gimnasia o de rehabilitación 
terapéutica, acupuntura, osteopatía o hidroterapia.
5] No están exentos de IVA los servicios realizados con otros 
fines, por ejemplo estéticos o relajantes, de adelgazamiento.
6] La enseñanza del método Pilates, así como su práctica como 
un deporte, no está exenta de IVA.
7] Los servicios de peritaje prestados por fisioterapeutas esta 
sujeto al IVA al 21%
8] Las actividades de enseñanza de la fisioterapia están exentas 
de IVA, al encontrarse en los planes de estudios del sistema 
educativo español. 

EXENCION DEL IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Cada mañana nacía de una noche
exacta a la anterior.

La misma luz filtraba la ventana,
idénticas las voces en el patio,
paralelos silencios,
el frío colándose a traición
por ventanas de cristales rotos
mal tapados con papeles viejos.

Ajetreo febril en la cocina:
intenta la familia avivar el hornillo
-viejos periódicos y teas-
y el gato hambriento maulla
al escuchar el ruido de los platos,
preludio de las sobras.

Heladora mañana de un invierno.

Cualquier calle de barrio de cualquiera ciudad.

España, años cuarenta del siglo de las guerras.

En la terrible soledad del miedo y la escasez
una madre se afana en la cocina
calentando la leche con carbón vegetal
mientras contiene a solas el rumor de sus lágrimas.

M.A.Yusta. “Ayer fue sombra”. 2010

Cada mañana…

Primera comunión de Spanish Village 1950´s
por W.Eugene Smith 

Firma: Miguel Ángel Yusta

Ana Cunchillos 
Asesora Legal del ICOFA
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Existe una forma más lúdica y atractiva de realizar las 
sesiones de Fisioterapia. Jugando con mis hijos a la consola wii 
observé que podría ser un elemento importante en el tratamiento 
fisioterápico de los niños con problemas motrices, viendo el 
juego wii sports y la plataforma wii, entre otros, detecté que 
podríamos facilitar la consecución de los objetivos planteados 
con el niño en la terapia de fisioterapia de una forma mucho 
más divertida.

En el campo de la Fisioterapia Pediátrica, habitualmente nos 
encontramos con niños-pacientes que van a realizar tratamiento 
fisioterápico al menos, durante mucho tiempo o incluso durante 
toda su vida. Son pacientes “crónicos”, en los que la Fisioterapia 
se integra en su vida diaria.

La Fisioterapia debe de ser entendida por el paciente crónico con 
“efectos a largo plazo” y en estas edades tan tempranas es muy 
complicado comprender este concepto. 

Asistir a las sesiones de Fisioterapia puede convertirse en una 
obligación “muy aburrida”, en “otra vez lo mismo”, en “esto ya 
lo sé”, “esto ya lo hemos hecho muchas veces”… y otras muchas 
frases de este estilo. Esto puede llegar a ser muy tedioso para el 
niño-paciente y agotador para el fisioterapeuta que tiene que 
luchar cada día con ello. Imaginaos un paciente que puede estar 
con nosotros desde los 2-3 años hasta los 11-12 años, incluso en 
educación especial hasta los 21 años, acabamos por agotar todos 
nuestras estrategias para conseguir lo mismo con diferentes 
técnicas y juegos para motivarle. 

La wii puede convertirse en un aliado dentro del tratamiento, 
ya que nos ayuda a fomentar la parte lúdica del mismo y por 
tanto la motivación del alumno. Esta consola nos ofrece grandes 
posibilidades para el tratamiento fisioterápico de numerosas 
patologías del sistema músculo-esquelético, sistema nervioso 

Es muy importante su uso en diferentes patologías del sistema 
nervioso central y del sistema músculoesquelético: tetraparesias, 
diplejías, hemiparesias, parálisis braquiales, alteraciones del 
equilibrio, problemas de coordinación psicomotriz, ataxias y 
atetosias.

Todo ello se puede trabajar en bipedestación o en sedestación, 
teniendo en cuenta patología y también los objetivos que nos 
planteamos con el tratamiento.

Otro juego que también puede ser muy interesante para trabajar 
es una plataforma que se denomina Wii Fit. Dicha plataforma 
registra como se distribuye el peso corporal entre los dos 
miembros inferiores, pudiéndose emplear en bipedestación, de 
rodillas o sentado en la misma (distribuyendo la carga entre 
ambos glúteos). Esta carga de peso se ve reflejada en la pantalla, 
recibiendo así una información visual que permite trabajar el 
mejor reparto del peso corporal del niño que la utiliza. Todo ello 
es beneficioso para una correcta posición bípeda o de reparto 
de peso entre ambos apoyos, y como consecuencia, permite 
una bipedestación, sedestación y marcha más normalizada, 
disminuyendo asimismo el desarrollo de diferentes patologías 
que afectan al desarrollo del sistema músculoesquelético: 
subluxación de caderas, escoliosis…. Por ejemplo una mejor 
distribución de cargas entre ambos hemicuerpos torácicos. Todo 
ello a través de diferentes ejercicios integrados en diferentes 
juegos.

También existe la opción de sentado en la plataforma, realizar 
ejercicios respiratorios, beneficiosos en niños con patologías 
respiratorios que cursan con debilidad y descoordinación de la 
musculatura respiratoria.

Por lo tanto, gracias a los juegos que presenta la Wii Fit, podemos 
estimular diferentes aspectos psicomotrices tales como:
- Equilibrio.
- Esquema corporal.

- Lateralidad.
- Estimulación de la musculatura antigravitatorio.
- Coordinación segmentaria y global. (general).
- Coordinación respiratoria.
- Motricidad gruesa y fina.

Dichos aspectos, se trabajan de una forma lúdica, lo que da 
lugar a una gran aceptación que tienen por parte de los niños 
las consolas, frente a otros juguetes. La atención, concentración 
y el intento de mejora en la realización del ejercicio se ven 
notablemente aumentados cuando usamos este tipo de terapia. 
Ningún niño se queja ni quiere terminar ya, siendo importante 
para la motivación y adhesión al tratamiento.

central y periférico, teniendo en cuenta también la edad del 
niño, en función de estos dos elementos elegiremos el juego o 
programa a trabajar.

La consola wii tiene un mando que el niño/a debe sujetar y 
cogerlo con la mano de tal manera que facilitamos la pinza palmo-
digital o sujeción palmar. Conseguimos de este modo estimular 
la prensión manual de objetos grandes mientras trabajamos el 
control del tronco para permitir así realizar movimientos más 
coordinados del resto de articulaciones de miembro superior.

Además, con esta consola se mejora la coordinación viso-manual 
a través de un feedback visual, puesto que la consola wii tiene 
un sensor que capta los movimientos del mando y los plasma 
en la pantalla. Dependiendo del juego que elijamos podemos 
requerir movimientos selectivos de diferentes articulaciones 
o movimientos globales del brazo/s, y también movimientos 
que requieran mayor o menor precisión. Podemos escoger 
diferentes tipos de movimientos: en la horizontal, de saque, de 
lanzamiento, por encima de la cabeza…. siempre bajo el control 
y la supervisión del fisioterapeuta.

Todo esto va a repercutir muy favorablemente en el esquema 
corporal, en la coordinación oculo-motriz y global, en el 
equilibrio, en la movilidad de las extremidades superiores y en 
la disociación de cinturas escapular y pélvica. Podemos también 
trabajar las sincinesias asociadas, de manera que el fisioterapeuta 
controla los movimientos.

Uso de la Wii en el 
C.E.I.P. Miraflores

Mª del Pilar Yagüe Sebastián
Fisioterapeuta de la DGA
C.E.I.P. Miraflores (Zaragoza)

Sara Baños Morales
Fisioterapeuta de la DGA
C.E.E. La Alegría (Monzón- Huesca)
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El pasado verano pude desarrollar una experiencia 
como voluntaria con la ONG Sathi Sansar de Barcelona. 
Colaboré directamente como fisioterapeuta en un 
colegio de Educación Especial que la asociación ha 
desarrollado en Pokhara (Nepal) y fue algo muy 
positivo para mí.

El voluntariado consistió en una estancia de un mes en Pokhara 
formando a los trabajadores del colegio y trabajando además 
con los alumnos del colegio y con otros niños discapacitados 
de la zona. En el colegio hay trabajadores locales que hacen las 
funciones de maestro, fisioterapeuta y logopeda, todos hacen 
de todo y todos se han ido formando en diversas ediciones de 
este programa de voluntariado formativo que recibe el nombre 
de Overseas.

La organización Sathi Sansar atiende a 32 niños en el centro 
de Educación Especial de Pokhara pero además, da atención 
domiciliaria a unos 60 niños de la región con el programa de 
Home Based puesto que no todos caben en el centro escolar 
y además, algunos viven muy lejos y no tienen accesibilidad 
para llegar al colegio. También, alguno de estos niños está 
escolarizado en la modalidad de integración y recibe Fisioterapia 
y seguimiento pedagógico a domicilio.

entorno. Nos acogían muy bien, todo el mundo es muy amable, 
es una cultura en la que la comunidad se ayuda mucho entre 
sí y a veces se llenaba la casa de vecinos que venían a vernos 
mientras trabajábamos porque éramos la novedad en su barrio o 
en su pueblo.

Nos sorprendió gratamente ver que gracias a las donaciones, 
había material de fisioterapia y material educativo muy útil 
para los chicos aunque aún haría falta enviar más férulas o 
sillas de ruedas. También había material casero como las sillas 
de madera con taco abductor que los trabajadores encargaban a 
un carpintero local. Desde aquí, quiero aprovechar para dar las 
gracias a la colegiada Ana Laga y a Lara por su aportación de 
material este verano.

Nos animó mucho que los trabajadores tuvieran interés por todo 
lo que les contamos y al cabo de pocos días, ya se empezaran a ver 
pequeños cambios en las aulas y en las sesiones de fisioterapia. 
Incluso a día de hoy, seguimos en contacto y nos van contando 
pequeños avances de los chicos que nos alegran enormemente.

Y desde luego, lo que más recordamos son los buenos ratos que 
hemos pasado allí con unos alumnos siempre sonrientes y con 

ganas de trabajar, eran niños muy autónomos por necesidad. 
Por ejemplo, no hay sillas de ruedas para todos y la mayoría 
se desplazan reptando por el suelo del colegio pero siempre de 
buen humor. 

Ha sido una experiencia inolvidable que recomiendo a todo 
el mundo, hay mucho trabajo aún por hacer y seguro que si 
os animáis a una experiencia de este tipo, la vais a disfrutar 
enormemente.

¿Cómo puedes ayudar?

- Haciéndote socio/a de Sathi Sansar en www.sathisansar.org

- Puedes ponerte en contacto con ellos si quieres viajar como 
voluntario/a aunque este año debido a los recortes en las 
subvenciones, ha habido cambios en la organización tanto en 
España como en Nepal y el proyecto de formación puede sufrir 
modificaciones.

- Si vas a Nepal o conoces a alguien que vaya, podéis llevar unas 
férulas para hacerlas llegar al colegio, es muy sencillo. Para ello 
ponte en contacto con el ICOFA y pregunta por Julia Arcega.

Las patologías más comunes eran las parálisis cerebrales (con un 
notable número de atetosis por problemas en el parto) aunque 
también había niños con sordoceguera, autismo, hidrocefalia…

Este verano había tres voluntarios: Pedro, logopeda madrileño, 
Laura, maestra de audición y lenguaje de Zaragoza y yo, 
fisioterapeuta. Entre los tres elaboramos, antes de ir, un plan 
de formación teniendo en cuenta lo que ya había sido explicado 
otros años y los temas que más dominábamos cada uno en su 
especialidad. Una vez allí, hicimos algún cambio en el programa 
al ver determinadas carencias en el trabajo diario. Así, dimos 
formación teórica en inglés de temas como el juego como recurso 
terapéutico, la estimulación visual, la valoración de Fisioterapia 
y del lenguaje, el método Bobath…

Además, todas estas clases teóricas se acompañaban de 
sesiones prácticas con niños a los que aplicábamos lo aprendido 
previamente. Hicimos un taller de asientos moldeados de yeso y 
de fabricación de un mini standing de yeso con unos niños del 
colegio y los trabajadores participaron activamente tanto en esta 
actividad como en otras que propusimos.

En Nepal sólo es festivo el sábado y trabajan 6 días a la 
semana así que de lunes a viernes los niños van al colegio y los 
voluntarios trabajábamos con ellos directamente para que los 
trabajadores del centro pudieran ver cómo se podían tratar las 

diversas patologías. Los domingos eran 
los días de formación y los dedicábamos 
a explicar la teoría y a hacer alguna 
sesión práctica con niños. 

Dedicábamos dos horas al día a visitar 
a los niños del programa Home Based 
puesto que nos pareció importante 
centrar nuestro esfuerzo en los niños 
que pasaban muchas horas en casa al 
cuidado de la madre y así podíamos 
asesorar al trabajador que lo visitaba 
a domicilio y a la madre en temas 
cotidianos e importantes como las 
posturas, la comida, los tipos de juego… 
Algunos días íbamos a casa de los niños 
y otras veces, ellos se desplazaban para 
venir al colegio un día concreto. La visita 
a su casa era muy interesante porque 
veías dónde vivían y podías actuar en su 

UNA EXPERIENCIA ÚNICA
Julia Arcega Blanco

Colegiada nº 397 del ICOFA
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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.

Rogamos a los colegiados que todavía no reciben las 
comunicaciones colegiales por correo electrónico que nos 
la proporcionen, con la finalidad de mejorar su acceso a la 
información colegial.

CENTROS DE FISIOTERAPIA EN LA WEB COLEGIAL
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.

DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS 
COLEGIADOS
Se recuerda a los colegiados que deben mantener 

SE VENDE, camilla eléctrica de 3 cuerpos, marca Enraf 
Nonius, color gris. Tiene 5 años, en buen estado.
PRECIO 500 €.
Contactar: tel. 639 848 611 / ana417525@hotmail.com.

MESA REDONDA SOBRE INTRUSISMO PROFESIONAL 
Organizada por la Sección de Intrusismo Profesional del 
Colegio.

Programa
• Intrusismo profesional en Fisioterapia.
• ¿Qué es el intrusismo profesional?
• ¿Qué hacer ante un caso de intrusismo profesional?
• Acciones impulsadas por el ICOFA
• ¿Qué pruebas son necesarias para probar que se hace 

intrusismo profesional?

Fecha por determinar

CURSO FISIOTERAPIA EN PATOLOGIA NEUROMOTRIZ 
INFANTIL, 2ª Edición

Zaragoza, 25-26 de mayo y 08-09 de junio de 2013.
Imparte: Mª Pilar Yagüe Sebastián

Programa:
• Embriología y desarrollo psicomotor
• Desarrollo fetal infantil e influencia en el desarrollo

• Desarrollo músculo-esquelético y valoración músculo-
esquelético: importancia de un tratamiento.

• Avances en Neurociencia: aplicación práctica.
• Abordajes Terapéuticos y Ortopédicos en Patología 

Infantil.
• Patologías Neuromotrices en Patología Infantil:

- Tortícolis muscular congénita.
- Escoliosis del lactante
- Parálisis Braquial Obstétrica.
- Parálisis Cerebral.
- Enfermedades neuromusculares.
- Espinan bífica.
- Artrogriposis.
- Síndrome de Down.
- Síndrome de Rett
- Test de valoración en Fisioterapia
- Casos clínicos reales

Actividad Acreditada por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón con 3,3 
créditos.

Próximamente apertura de plazos para inscripción.

AGENDA de actividades colegiales

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 / administracion@colfisioaragon.org 
La publicación de los mismos está condicionada a su aprobación por parte de la Sección de Prensa del ICOFA.

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 los 
lunes-martes-jueves-viernes de 9:30 h. a 17:00 h. y los 
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 JURÍDICO
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.

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. 

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 EMPLEO
Comunicadas a través de email 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 del ICOFA adquieren la condición de 
asociados de la Asociación Española de Fisioterapeutas, 
conforme a condiciones establecidas por convenio entre 
ambas entidades.

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

ACCESO A ZONA PRIVADA WEB 
COLEGIAL
Con información de interés para el colectivo y desarrollo 
de la profesión. 

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



Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón


