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/SUMARIO/ /EDITORIAL/

Bueno, está aquí el momento electoral. Momento que hasta ahora se había vivido 
con una cierta indiferencia ya que el interés por las elecciones consistía en saber 
quién de la candidatura estaba dispuesto a continuar. La respuesta era simple, lo 
tenemos que hacer todos, salvo alguna causa mayor, ya que no hay nadie más y si 
no continuamos nosotros…

Sin embargo, estas elecciones han suscitado interés, por primera vez hay dos 
candidaturas y se va a poder realizar el juego democrático de las elecciones.
En este punto se precisa de una reflexión para saber qué es lo que hemos 
realizado.

Todos sabréis que desde la constitución del colegio, por el año 1998, hemos pasado 
de ser una asociación voluntaria a constituir un colegio profesional de mejor y 
mayor proyección y que esperamos que próximamente la ley Ómnibus le otorgue a 
nuestra profesión la colegiación obligatoria para el desarrollo profesional, sea cual 
sea el campo de actuación (asistencial, docente, investigadora o de gestión).

Hemos conseguido muchas cosas a base de trabajo y compromiso, resaltaré la 
presencia en las instituciones, Consejo Aragonés de Salud, la constitución del 
Consejo General de Colegio de Fisioterapeutas de España (CGCF), la continuación 
del compromiso con la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF),…
Se han presentado las propuestas del modelo de Asistencia de fisioterapia en el 
sistema público de salud aragonés, SALUD, conforme a los conocimientos actuales 
de la formación del fisioterapeuta y de la mejora asistencial que merece la 
población. En este número se amplía esta propuesta.

Se ha hecho un esfuerzo en la lucha contra el intrusismo, visitando al Fiscal 
general de Aragón y a El Justicia de Aragón, quien realizó recomendaciones a la 
administración a favor de los fisioterapeutas y del colegio. 

Se han realizado  conferencias, cursos, todos ellos gratuitos y Jornadas Científicas 
a diferentes niveles  (aragonesas, nacionales e internacionales).
Se ha colaborado en docencia con el título de grado de la Universidad de Zaragoza 
y en la elaboración del título de grado de la Universidad de San Jorge, manteniendo 
siempre clara la idea de que es necesario, desde la independencia, apoyar cuantas 
iniciativas universitarias permitan la formación de fisioterapia y sobre todo su 
especialización. Consideramos que toda formación debe tener el reconocimiento 
universitario sea cual sea su duración, hecho que va a permitir la acreditación de 
las especialidades por méritos formativos.

Se ha realizado el nuevo diseño de la página web del colegio y en estos momentos se 
está llevando a cabo la actualización de la misma de acuerdo a los requerimientos 
establecidos por la Ley Ómnibus, que permite un acceso diferenciado a los 
ciudadanos y los profesionales fisioterapeutas colegiados a través del sistema de 
Ventanilla Única. 

Para finalizar decir que actualmente disponemos de la sede colegial en propiedad, 
ya que en 2008 se pudo cancelar el préstamo hipotecario que el Colegio contrató 
para la adquisición de la misma. Y además tenemos un balance positivo que 
nos va a permitir abordar los retos que tenemos por delante como pueden ser la 
imagen corporativa y la consolidación de la fisioterapia como agente terapéutico 
individualizado.

Tengo que agradecer el apoyo recibido para poder situar al ICOFA en el lugar en el 
que se encuentra, y resaltar nominalmente la calidad profesional de los servicios 
colegiales; el trabajo incansable de la secretaria Irene Lafaja y de la Asesora jurídica 
Ana Cunchillos. También destacar la calidad humana y el “equipo de trabajo” 
formado por la Junta de Gobierno y los representantes de las secciones. Gracias 
al trabajo coordinado de todos ellos ha sido muy fácil llevar la representación del 
Colegio con dignidad y sobre todo con Honor. 

Siempre a disposición del colegio y de sus colegiados. Un saludo
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EL ICOFA
[ Renovación cargos de Junta de Gobierno.
[ Aprobación presupuesto previsto año 2010 por la Asamblea 

General.
[ Aprobación memoria y cuentas anuales ejercicio 2009 por la 

Asamblea General.
[ Seguro de Responsabilidad Civil.
[ Propuesta del ICOFA del Modelo Asistencial de Fisioterapia 

en el Sistema Público de Salud SALUD.
[ Mesa Redonda “Salidas contra la crisis.
[ Ley Ómnibus, adaptación del Colegio.
[ Elecciones a Junta de Gobierno del ICOFA.
DE ACTUALIDAD…
[ El CGCF defiende la necesidad de contar con fisioterapeutas 

dentro del Cuerpo Sanitario de las Fuerzas Armadas. 
[ El CGCF reclama mayor presencia de la Fisioterapia dentro 

del Ministerio de Sanidad.
ENTREVISTAMOS A… Pablo Herrero Gallego
NOTICIAS 
[ Los fisioterapeutas critican la decisión del Senado que 

les excluye de la Ley del Medicamento y que perjudicará 
gravemente al ciudadano.

[ Los fisioterapeutas recomiendan evitar cambios bruscos de 
temperatura para prevenir lesiones musculares.

[ Guías sobre enfermedades raras  Arnold Chiari tipo I y 
siringomielia.

[ El CGCFE defiende ante Sanidad que la regulación de las 
‘terapias naturales’ no incluya elementos de fisioterapia

NOTICIAS BREVES
GLOSARIO
TABLON DE ANUNCIOS
RINCON LITERARIO … 
[ Gritos, por Miguel Angel Yusta
[ Los objetivos de desarrollo del Milenio, por Francisco Pérez
AGENDA CURSOS
NOTA NECROLÓGICA
NUEVOS CONVENIOS
[ DKV Seguros de salud
[ CAN
HABLAN LOS COLEGIADOS
[ Enfermedades raras.
SERVICIOS QUE PRESTA EL COLEGIO

José Miguel Tricás Moreno. 
Decano del ICOFA
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Renovación cargos 
junta de gobierno 
ICOFA

Actual composición de Junta de Gobierno:

Decano D. José Miguel Tricás Moreno
Vicedecana Dña. Elena Estébanez de Miguel
Secretaria Dña. Silvia Pérez Guillén
Tesorera Dña. Orosia Lucha López
Vocal I D. Blas García Rivas
Vocal II D. Joaquín Corredera Alvarez
Vocal III D. Jesús Sánchez Arellano

La Junta de Gobierno agradece los servicios prestados a D. Iñaki 
Pastor Pons, por su dedicación y labor realizada en el desarrollo 
de su cargo como Vicedecano del ICOFA hasta su cese en la pasada 
Asamblea.

La Junta de Gobierno del ICOFA procedió a la presentación en 
Asamblea General Ordinaria del presupuesto colegial previsto 
para el año 2010, el cual fue sometido a votación de los 
asistentes y aprobado por unanimidad. La Sra. Tesorera, Dña. 
Orosia Lucha López, resaltó que éstos presupuestos, al igual que 
ha ocurrido en los últimos años, no contemplan incremento en la 
cuota colegial abonada por los colegiados, debido al constante 
aumento de colegiaciones experimentado.

El Sr. Decano, entre otros asuntos, informó a los asistentes de 
las actividades previstas para su desarrollo en el próximo año.

La Junta de Gobierno presentó en Asamblea General las 
cuentas anuales correspondientes al ejercicio del año 2009 
para su revisión. Los colegiados presentes aprobaron las 
cuentas presentadas por la tesorería colegial y analizaron el 
estado patrimonial del Colegio a 31 de diciembre de 2009.

En el transcurso de la reunión el Sr. Decano procedió a informar 
de las actividades realizadas en representación del colectivo 
y las previstas para el año 2010.

El pasado 16 de diciembre de 2009 la 
Asamblea General Ordinaria de colegiados 
ratificó la renovación del cargo de 
Vicedecano y Secretario General propuesta 
por la Junta de Gobierno del ICOFA.

En Asamblea General Ordinaria celebrada el 

pasado 16 de diciembre de 2009, en la sede 

del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas 

de Aragón.

Con fecha 10 de marzo de 2010 se celebra 
Asamblea General Ordinaria del Ilustre Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de Aragón.

Aprobación del 
presupuesto 
previsto del ICOFA 
para el año 2010 

La Asamblea 
General aprueba las 
cuentas anuales de 
2009

Los colegiados del ICOFA disponen de una Póliza de Responsabilidad 
Civil Profesional por el mero hecho de estar inscrito y estar al día en 
sus obligaciones colegiales. 

La Junta de Gobierno para este año ha contratado la oferta 
presentada por la aseguradora ZURICH, a través de la correduría de 
seguros Howden Iberia.

El Seguro recoge cobertura profesional en los países de la Comunidad 
Europea, Andorra y Mónaco; además incluye cobertura en el resto del 
mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, para responsabilidades 
derivadas de la participación en seminarios, congresos o simposios.
Los colegiados que lo deseen podrán ampliar los límites de 

indemnización establecidos en la póliza por siniestro/colegiado/año 
en 600.000€ y 900.000€ en exceso de los 601.012,10€ contratados 
por el Colegio, por una prima total anual de 5,84€ y 8,81€ 
respectivamente que deberá ser asumido por el propio colegiado.

Las solicitudes de ampliación de cobertura se deberán remitir a 
través de la secretaría colegial para su posterior tramitación con 
la correduría Howden Iberia. Datos que deberán facilitar: nombre 
y apellidos, número de colegiado, teléfono de contacto, correo 
electrónico.

El contenido íntegro de la póliza puede ser consultado por los 
colegiados en la zona profesional de la web colegial.

SEGURO de Responsabilidad Civil

Garantía Suma asegurada por siniestro

Responsabilidad Civil de Explotación (por asegurado) 601.012,10€

Responsabilidad Civil Profesional (por asegurado) 601.012,10€

Responsabilidad Civil Patronal Incluida

Defensa jurídica Incluida

Prestación de fianzas judiciales Incluida

Subsidio por inhabilitación profesional: Subsidio máximo mensual - 3.000€ / Número máximo de meses - 18

Sublímite de indemnización por víctima en Responsabilidad Civil Patronal 150.000€

Límite máximo de suma asegurada durante una anualidad de seguro 3.000.000€, con independencia del número de siniestros y asegurados implicados.
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José Miguel Tricás Moreno, Decano ICOFA y Ana Mª Sesé, 
Directora Gerente SALUD

El pasado 3 de marzo se celebró Mesa Redonda dirigida a los 
colegiados en la sede del ICOFA, con el tema “Salidas individuales 
a la crisis”, de asistencia libre. Se realizó un breve análisis de 
la situación actual, cómo afrontar la creación de empleo y el 
desarrollo y gestión de un proyecto empresarial. La presidenta de 
la mesa, Silvia Pérez Guillen, Secretaria General del ICOFA, fue la 
encargada de abrir el acto con la presentación de los ponentes 
invitados, D. Francisco Pérez Giner - Experto en Cooperativas y 
Dña. Mariana Filgueira Chiossoni - Licenciada en Económicas. 

Tras la exposición de los ponentes invitados se abrió turno de 
preguntas para los asistentes, podemos extraer las siguientes 
conclusiones a las cuestiones planteadas:

[ Si no planteamos la empresa desde los valores solidarios es 
mejor no emprender una cooperativa.
[ Las cooperativas son modelos muy rentables y viables en 

momentos de crisis sin nos apoyamos, no solo económicamente 
sino personalmente.
[ La estrategia:
• Conocer los pasos: nombre de la empresa, tributación, papeles 

administrativos y gastos administrativos.
• Información en el colegio a disposición de los colegiados.

El señor Decano  se reunió con Dña. Ana María Sesé, Gerente del 
SALUD el 16 de Febrero de 2010. Puso de manifiesto el cambio 
que existe en la formación actual del fisioterapeuta y presentó 
un proyecto basado en la integración de la fisioterapia en los tres 
niveles asistenciales del servicio aragonés de salud.

La fisioterapia constituye una herramienta terapéutica en 
ella misma, además de ser una estrategia de rehabilitación. 
Los servicios, niveles y especialidades asistenciales deben 
contar con ella para adecuarse a un proceso asistencial más 
medioambiental que permita incrementar el confort y disminuya 
el gasto sanitario. 

[ No es del todo imposible montar una empresa sin disponer de 
capital, para ello:

• Tener la idea y la iniciativa.
• Perder la vergüenza para proponer la idea.
• Análisis DAFO.
• El dinero que necesita para ponerla en marcha. Buscar 

financiación y subvención.
• Rentabilidad de la idea.
[ ¿Dónde dirigirse para plantear dudas cuanto tienes una 

empresa? Cambio de entidad, ayudas o subvenciones:
• Si existen ámbitos o agrupaciones dentro del sector y en 

función del tipo de duda recurriremos a: Gestorías, Universidad, 
Hacienda, al Colegio o asociación laboral… al final parece que 
depende por la afinidad o sintonía con las personas (según la 
experiencia de Francisco Pérez).

• No hay corporativismo en el sector de fisioterapia. Falta, 
tal vez, de madurez. Pasar del individualismo (dependencia 
intuitiva) a colectivismo (cooperativismo).

Frase de cierre, resaltada de la ponencia de Francisco Pérez Giner:
“Que cada uno se sienta dueño de sus posibilidades en la vida.”

Los objetivos que se persiguen con esta propuesta son la mejora 
de la calidad asistencial y la reducción de los costes. 

La propuesta de organización estructural de la fisioterapia para el 
primer nivel asistencial consistiría en desarrollar adecuadamente 
la asistencia ambulatoria y la asistencia domiciliaria.

Con respecto al segundo nivel, se propone que la figura del 
fisioterapeuta tome un mayor protagonismo, que la figura 
del mismo se encuentre adscrita por especialidades y preste 
asistencia tanto en la unidad especializada como en los servicios 
domiciliarios especializados. 

En el tercer nivel, se sugiere que la figura del fisioterapeuta 
no solamente esté adscrita al servicio de rehabilitación sino 
a los diferentes servicios asistenciales (urgencias y resto 
de especialidades). Además, todos estos aspectos están 

contemplados en el diseño de la nueva titulación de grado.

Para llevar a cabo la formalización de este plan estratégico 
se proponen las siguientes actividades: fijar un calendario de 
reuniones, poner en marcha de un proyecto piloto, llevar  cabo una 
valoración y examen de los resultados y proceder a la aplicación 
general del modelo. Pero además es necesario convencer a los 
gestores sobre la reducción de los costes sanitarios, establecer 
un proceso de concienciación de los propios fisioterapeutas 
sobre la necesidad de implantación de este nuevo modelo, y 
contrarrestar la presión de los médicos rehabilitadores.

En el primer nivel existen actualmente los servicios de derivación 
general y en muchos casos se realiza una atención especializada. 
En el segundo nivel la representación de la fisioterapia es 
prácticamente inexistente. En el tercer nivel la fisioterapeuta 
está adscrita únicamente al servicio de rehabilitación. Existe 
una ausencia asistencial fisioterápica en los demás servicios del 
nivel. 

Entre las consecuencias que tiene la situación actual del servicio 
aragonés de salud cabe destacar la saturación asistencial, 
el incremento de las listas de espera, el incumplimiento de 
los objetivos de cada uno de los niveles asistenciales, la 
mala derivación de los pacientes y la existencia de servicios 
asistenciales que no se benefician de la actuación fisioterápica. 

Mesa Redonda
“Salidas contra la crisis” 

Propuesta del ICOFA 
del Modelo Asistencial 
de Fisioterapia en el 
Sistema Público de 
Salud SALUD 
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La puesta en marcha de la Ley Omnibus, está 
suponiendo ya importantes cambios en las 
organizaciones colegiales. Su reciente aprobación y 
los cortos plazos dispuestos para su cumplimiento 
hace que los colegios profesionales tengan que 
adaptarse en poco tiempo a los fines de la ley.

Los cambios afectan tanto a la organización y estructura de 

los colegios profesionales como a sus colegiados, a la vez 

que obliga más a abrir estas organizaciones a la sociedad. 

Los cambios a nivel organizativo se dirigen, principalmente, 

a facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de 

servicios, la reducción de trabas administrativas y la supresión 

de la autorización previa en muchos trámites. Pero sin duda 

alguna, la mayor novedad para nuestro colegio, es la creación 

de la llamada “ventanilla única” para la atención de los 

ciudadanos. Ésta, permitirá el acceso de los usuarios de los 

servicios profesionales a información de carácter público sobre 

la profesión y los colegiados y  la tramitación de posibles quejas. 

La puesta en marcha de la ventanilla única institucionalizará y 

reforzará el papel de intermediario que tiene el Ilustre Colegio 

Oficial de Fisioterapeutas de Aragón entre los ciudadanos y la 

administración.  Es por ello, que recientemente has recibido una 

carta solicitándote una serie de datos que formará parte del 

registro de colegiados. Este registro de carácter obligatorio y 

público, estará a disposición de la administración y usuarios. De 

esta forma, nuestros pacientes podrán conocer si están siendo 

tratados por un profesional de la fisioterapia cualificado y 

colegiado garantizándose una asistencia de calidad.

La modificación legislativa de la regulación de la ley de Colegios 

profesionales, se fundamenta en que regula colectivos que 

agrupan alrededor de un millón de profesionales, que suponen 

un 6,1 por 100 del empleo total y el 30 por 100 del empleo 

universitario. Las profesiones colegiadas suponen un 8,8 por 

cien del PIB.

La ley 25/2009, de 22 de diciembre, que modifica varias leyes 

para el libre acceso a las actividades de servicios y su adaptación, 

que modifica entre otras la ley de los Colegios Profesionales, fue 

publicada en BOE de 23 de diciembre de 2009, entrando en vigor 

el día 27 de diciembre de 2009.

Esta modificación influye de forma significativa en la regulación 

de los Colegios Profesionales, obligando a realizar una 

modificación estatutaria, y adaptación de funcionamiento del 

Colegio.

Entre las modificaciones más importantes podemos reseñar las 

siguientes:

1º Se eliminan las restricciones injustificadas a la publicidad de 

los servicios de los servicios profesionales, permitiendo que el 

consumidor este mejor informado y se incremente su capacidad 

de elección.

2º Se eliminan las restricciones impuestas por los Colegios al 

ejercicio conjunto de dos o más profesiones. Esto permitirá 

aprovechar las sinergias que puede generar el ejercicio 

simultáneo de varias profesiones.

3º El ejercicio de las profesionales también se verá favorecido 

por la supresión de trámites habituales como la obligación 

de comunicar el ejercicio fuera del territorio del Colegio de 

inscripción. Si se permite a los Colegios y Consejos aprobar 

formulas de cooperación y comunicación para poder ordenar 

mejor la profesión.

4º Se suprime la función de los Colegios de fijar baremos 

orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación 

sobre precios, que vienen restringiendo de forma injustificada 

y habitual la competencia en precios que tanto beneficia 

al consumidor, si bien se admite la colaboración con la 

Administración de justicia a efectos de tasación de costas. 

Además, a lo largo de este año se desarrollará uno de los 

aspectos más esperados de la Ley Omnibus; la colegiación 

obligatoria. De esta forma, esperamos que se aclaren los vacíos 

legales propiciados por la anterior ley de colegios profesionales 

Y aunque en algunas profesiones se debate la necesidad de 

colegiación para su ejercicio, todo apunta de manera clara 

que en el caso de las profesiones sanitarias la colegiación será 

obligatoria.

Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón, 

entendemos que estar bajo el amparo de esta institución 

fomenta el desarrollo de la profesión y sus profesionales  y 

ayuda a garantizar la máxima calidad asistencial en nuestras 

actuaciones fisioterápicas.  Pero sobretodo, favorece la 

conciencia de grupo  y el corporativismo, aspectos que otras 

profesiones han entendido que son fundamentales para hacer 

crecer su profesión. 

Asesoría Jurídica informa:

Con motivo de la adaptación de la normativa española a 

las Directivas Europeas, nos encontramos en un momento 

de modificación de la normativa reguladora de los Colegios 

Profesionales. Los Colegios profesionales se rigen como normativa 

básica estatal por una ley de carácter preconstitucional, que ha 

ido teniendo modificaciones parciales a la misma, pero no de la 

importancia trascendencia que esta teniendo para la normativa 

reguladora de naturaleza básica estatal.

5º La solicitud de visado colegial será voluntaria. Los Colegios 

no podrán imponer a los profesionales la obligación de visar sus 

trabajos. Asimismo, se aclara el régimen de la responsabilidad 

que asumen los colegios cuando visan trabajos.

6º Se prevé que la cuota de inscripción o colegiación no podrá 

superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de 

la inscripción. 

7º Se establece la obligación de que los Colegios cuenten con 

un servicio de atención a los usuarios y a los colegiados, con 

obligación de resolver sus quejas o tramitarlas, lo que generará 

una mejor protección del consumidor ante posibles prestaciones 

defectuosas de servicios profesionales.

8º Los Colegios dispondrán de los medios necesarios para que los 

solicitantes puedan tramitar sus colegiación por vía telemática, 

aligerando cargas administrativas y ahorrando costes de tiempo 

y dinero a los potenciales colegiados. Se debe a crear una 

ventanilla única para la realización de estos trámites a la que se 

podrá acceder a través de la página web del Colegio.

9º Se refuerza la transparencia en el funcionamiento de los 

Colegios. Se prevé que publiquen una memoria anual sobre su 

gestión económica y su actuación disciplinaria en defensa de los 

intereses de los consumidores.

10º Se establece que la colegiación es obligatoria, y única para 

todo el territorio español. Se dispone de un plazo de doce meses 

desde la entrada en vigor de la ley para que el Gobierno  remita a 

las Cortes un Proyecto de Ley que determine las profesiones para 

cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación. Se hace referencia 

de forma expresa a la especial protección que deben tener 

aquellas actividades que pueden afectar especialmente a la 

salud, integridad física o la seguridad, la protección del medio 

ambiente o la conservación y administración del patrimonio de 

las personas.

11º Respecto a las Sociedades profesionales, se modifica 

el criterio de participación de los socios, disponiéndose 

que la mayoría del capital tiene que pertenecer a socios 

profesionales. 

LEY OMNIBUS. 
Modificacion ley colegios 
profesionales
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Programa de candidatura presentada por: 
D. JOSÉ MIGUEL TRICáS

“CONTINUANDO PASO A PASO HACIA EL FUTURO”

Desde el programa del 30 de Julio de 1998 a la actualidad en este 
2010 seguimos progresando.
A continuación y siguiendo el programa que presentó Blas García 
Rivas en julio de 1998, al que agradezco por seguir en la nueva 
candidatura ‘10, ampliaré algunos aspectos que creo deben ser 
abordados en esta nueva etapa.
Blas en su programa decía: “Sabemos que este equipo tiene que 
comenzar por colocar los cimientos de una nueva institución, 
somos conscientes de que no es una tarea ni fácil ni agradable, 
pero esperamos que con el apoyo del colectivo de fisioterapeutas 
de Aragón lo logremos,…”.
Bueno, los cimientos y la nueva sede ya son una realidad, aunque 
el apoyo del colectivo haya sido unos de los aspectos que más 
nos ha desalentado en seguir adelante. Por ello, éste será uno de 
los objetivos principales del mandato de la candidatura que se 
presenta:

COHESIÓN
Todo el equipo tratará de conseguir inculcar al colectivo la idea 
fundamental que tiene que llevarnos hacia adelante pese a las 
dificultades de nuestra profesión: “La unión hace la fuerza”. Es 
preciso que los fisioterapeutas caminemos lo más unidos posible, 
tenemos que sentir que formamos parte de un colectivo importante 
dentro de nuestra sociedad.
Tenemos que darnos cuenta de una vez por todas, que no podemos 
permitirnos el lujo de andar divididos y funcionar de una forma 
descoordinada, tenemos demasiados “amigos” esperando a que 
nos peleemos para pescar en río revuelto.

La organización colegial es nuestra fuerza, nuestra unión, la 
herramienta que bien gestionada puede hacernos avanzar y afianzar 
nuestra posición dentro del sistema de salud de la comunidad, no 
lo olvidemos.
Ante esto... 

Mesa Electoral en: Sede Colegial • Paseo Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
Apertura Mesa Electoral: 16 horas
Cierre Mesa Electoral: 20 horas

¡CONTAMOS CON TU PARTICIPACION!

El pasado 14 de abril comenzó el proceso electoral para la 
elección de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas de Aragón. 
Conforme al calendario electoral aprobado el próximo 21 de 
mayo los colegiados del ICOFA tienen cita con las urnas, para la 
elección de la Junta que durante los próximos 4 años estará al 
frente del Colegio. 

PRESENTE Y FUTURO
Potenciar las relaciones del Colegio con las Instituciones 
Autonómicas, Nacionales e Internacionales a través de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas y del Consejo General de 
Colegios Profesionales de Fisioterapeutas.
Formar, apoyar y ayudar en el ejercicio profesional liberal a 
empresarios fisioterapeutas para que ayuden a generar puestos de 
trabajo.
Promocionar la fisioterapia en los servicios de salud tanto 
públicos (salud, educación, universidad) como privados (clínica 
fisioterápica, …)
Reforzar la imagen corporativa del fisioterapeuta: quiénes somos, 
qué hacemos, qué queremos. 

Poner en marcha estudios “piloto” con la finalidad de demostrar 
la eficacia y la eficiencia de  incluir la fisioterapia en los tres 
niveles asistenciales del SALUD, mejorando costes económicos y 
potenciando la calidad asistencial.
Promover la equiparación de derechos de los fisioterapeutas  
funcionarios de la administración de la DGA (educación, servicios 
sociales...) con sus compañeros del SALUD en lo que se refiere a 
carrera profesional y retribuciones.

Unificar las dos vías de acceso al sistema público, con sus dos 
correspondientes procesos de selección (SALUD y DGA) que existen 
en este momento y que son considerablemente diferentes, no sólo 
en contenidos sino en tipo y número de exámenes.
Conseguir el reconocimiento de los fisioterapeutas del sistema 
público (cualquiera que sea el régimen jurídico que vincule sus 
servicios con la administración) en este momento pertenecientes al 
grupo A2, como profesionales capacitados para desempeñar puestos 
de gestión y dirección que, hasta ahora  y en muchas ocasiones, les 
han estado vetados al estar excluidos sistemáticamente en los 
concursos de méritos para su cobertura las profesiones sanitarias.

Continuar con el análisis del estado actual de la fisioterapia en 
Aragón, con el objetivo de conocer las necesidades actuales de los 
fisioterapeutas y poner en marcha medidas de implementación.
Potenciar la bolsa de desempleo colegial única coordinada con los 
sistemas públicos y privados de empleo.
Tomar parte activa en los procesos de convalidación y equiparación 
de la titulación de Diplomado y el nuevo título de Grado de 
Fisioterapia y su reconocimiento en los diferentes niveles 
profesionales.

DOCENCIA Y FORMACIÓN
Velar porque los estudios de fisioterapia se desarrollen con calidad 
y que los curriculum formativos se adapten a las necesidades reales 
de la sociedad.

Apoyar y estimular la formación de postgrado regulándola 
adecuadamente, estableciendo conciertos tanto con la Universidad 
como con otras instituciones que puedan contribuir al desarrollo de 
la profesión.

Elecciones a Junta de Gobierno del 
ICOFA                21 de mayo de 2010

FECHA PROCESO ELECTORAL

14/04/2010
Publicación en el tablón de anuncios de la Sede Colegial y página web del ICOFA del 
censo de colegiados con derecho a voto.

19/04/2010 Plazo máximo para realizar correcciones en el censo de colegiados.

20/04/2010

Comienzo del plazo para presentación de candidaturas a nueva Junta de Gobierno, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 34 y siguientes de los 
Estatutos del ICOFA. Presentación en la Sede Colegial, en horario de secretaría 
administrativa, los lunes, martes, jueves, viernes de 9:30 h. a 17 h. y los miércoles 
de 10 h. a 14 h. y de 17 h. a 20:30 h. 

27/04/2010 Plazo máximo para la presentación de candidaturas.

03/05/2010
Publicación en tablón de anuncios de Sede Colegial y página web del ICOFA del censo 
de colegiados revisado y candidaturas presentadas.

21/05/2010 Celebración de elecciones a Junta de Gobierno del ICOFA

CANDIDATURA 1
Cargo Candidato
Decano José Miguel Tricás Moreno
Vicedecano Elena Estébanez de Miguel
Secretario Silvia Pérez Guillén
Tesorero Orosia Lucha López
Vocal I Blas García Rivas
Vocal II Jesús Sánchez Arellano
Vocal III Joaquín Corredera Alvarez
Vocal IV María Concepción Sanz Rubio
Vocal V Eva María Fortea Baguena

CANDIDATURA 2
Cargo Candidato
Decano Aitor Garay Sánchez
Vicedecano Pablo Herrero Gallego
Secretario Mercedes Ferrando Margelí
Tesorero Raúl Luzón Herranz
Vocal I Javier Trenado Molina
Vocal II Antonio Miguel Romeo
Vocal III Julia Arcega Blanco
Vocal IV José María Elvira Anguita
Vocal V Susana Lucea Sodric

Desarrollar actividades formativas gratuitas con el objetivo de 
favorecer la formación especializada del fisioterapeuta (charlas, 
conferencias, cursos y foros de debate, jornadas y congresos). 
Desarrollar cursos preparatorios para oposiciones previendo 
expectativas de concursos.

Desarrollar formación gratuita en economía social y empleo a través 
de talleres de formación del propio puesto de trabajo, consulta y 
clínica.
 
SECCIONES O VOCALÍAS
Mantener, fomentar y consolidar las diferentes Secciones dentro 
de la organización colegial para llevar a cabo de forma coordinada 
todas nuestras futuras acciones en los diferentes y variados campos 
que abarca nuestra profesión: docencia, deporte, educación 
especial, atención primaria, atención especializada, terapias 
manuales, geriatría, acción social, etc. Crear las nuevas secciones 
como dependencia, gestión administrativa y cuantas aquellas sean 
sensibles de impacto profesional y social.
Crear sociedades científicas en los diferentes campos de nuestra 
profesión al amparo del colegio. 

DELEGACIONES
Vertebrar el territorio a través de la activación, mediante apoyo 
administrativo, fiscal y jurídico,  de las delegaciones de Huesca y 
Teruel.  

INTRUSISMO
Continuar con las campañas contra el intrusismo desarrolladas a 
través de medios publicitarios, vía judicial y vía administrativa. 

ASESORÍA JURÍDICA
Ampliar los servicios de asesoría laboral y contable con el objetivo 
de orientar y ayudar a aquellos colegiados en cualquier actividad 
de su vida profesional. 

APROXIMACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES DE 
AFECTADOS CRÓNICOS Y GRUPOS DE NECESIDAD FISIOTERAPÉUTICA 
Dar a conocer los beneficios de la fisioterapia en el tratamiento de 
enfermedades crónicas para favorecer la creación de puestos de 
trabajo.

GABINETE DE PRENSA Y PUBLICACIONES COLEGIADAS PERIÓDICAS Y 
CIENTÍFICAS
Crear un gabinete de prensa dedicado a la divulgación de la imagen 
y actividades del colegio en la sociedad y entre los colegiados a 
través de publicaciones colegiales periódicas en papel y en formato 
digital.
Crear una publicación científica que recoge los trabajos y actividades 
científicas realizadas por los fisioterapeutas aragoneses.
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Programa de candidatura presentada por: 
D. AITOR GARAY

CANDIDATOS A LA JUNTA

Decano: D. Aitor Garay Sánchez. Nº de colegiado 154.
Diplomado en Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en 1999.
Master Internacional en Dirección y Gestión de Servicios de Salud, 
por el Instituto Europeo de  Salud y Bienestar social (centro 
colaborador de la OMS) en Madrid.
Actual coordinador en la sección de neurología del ICOFA.
Miembro del equipo de neurorehabilitación del Centro de 
Fisioterapia “El Carmen” (centro especializado en alteraciones 
neurológicas en el adulto).

Vicedecano: D. Pablo Herrero Gallego. Nº de colegiado 161.
Diplomado en Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en 2001
Licenciado en Antropología Social y Cultural en 2007.
Profesor y Coordinador del Grado en Fisioterapia de la Universidad 
San Jorge (USJ).
Presidente de la Asociación para la Investigación en la 
Discapacidad Motriz.
Coordinador del grupo de Investigación en Fisioterapia dentro del 
grupo de investigación consolidado GIMACES (USJ).
Colaborador del Grupo de Investigación Tecnodiscap de la 
Universidad de Zaragoza.

Secretario: Dña. Mercedes Ferrando Margelí. Nº de colegiada 125.
Diplomada en Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en 1993.
Fisioterapeuta de atención especializada del servicio aragonés de 
salud en Zaragoza.
Miembro del equipo de neurorehabilitación del Centro de 
Fisioterapia “El Carmen” (centro especializado en alteraciones 
neurológicas en el adulto).

Tesorero: D. Raúl Luzón Herranz. Nº Colegiado 831.
Diplomado en Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en  2008.
Fisioterapeuta de las categorías base del Real Zaragoza S.A.D.
Fisioterapeuta de la Federación Aragonesa de Balonmano.
Fisioterapeuta del ámbito privado en el Centro de Fisioterapia 
Valdespartera.

Vocales: 
D. Javier Trenado Molina. Nº de colegiado: 688.
Diplomado en Fisioterapia en la Universidad de Valladolid en 2006.
Fisioterapeuta de la Asociación de Daño Cerebral de Aragón.
Secretario de la Asociación para la Investigación en la 
Discapacidad Motriz (AIDIMO)
Miembro del grupo de investigación de AIDIMO
Fisioterapeuta del ámbito privado en el centro de Fisioterapia 
Valdespartera.

D. Antonio Miguel Romeo. Nº de colegiado: 328
Diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Zaragoza en 1999.
Miembro del equipo de evaluación de la Dependencia en la 
Dirección General de Atención de la Dependencia del Gobierno de 
Aragón.

Dña. Julia Arcega Blanco. Nº de colegiada: 397.
Diplomada en fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en 2001.
Licenciada en Psicología.
Fisioterapeuta del colegio de Educación Especial Jean Piaget.
Vocal de ASARAT (Asociación Aragonesa de Atención Temprana)

D. Jose María Elvira Anguita. Nº de colegiado 073. (Huesca)
Diplomada en Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en  1994.
Fisioterapeuta de atención especializada del servicio aragonés de 
salud en Huesca.

Dña. Susana Lucea Sodric. Nº de colegiada 288.(Teruel)
Diplomada en Fisioterapia en la Universidad de Zaragoza en  1997.
Fisioterapeuta de atención especializada del servicio aragonés de 
salud en Teruel.

PROGRAMA
LINEAS GENERALES
1. Calidad profesional de los servicios colegiales.
2. Creación de nuevos espacios y herramientas profesionales.
3. Mayor interacción interna y externa con otros colectivos.
4. Defensa y representación del colegiado.
5. Mayor proyección social.
6. Mayor cohesión y transparencia.
7. Servicios colegiales de calidad.
8. Condiciones dignas.
9. Mayor participación.

NUESTRO COMPROMISO
1. Acercar la institución al colegiado utilizando los recursos y 

servicios de la tecnología de la comunicación disponibles, 
así como favoreciendo reuniones y actos provinciales para 
una mayor cohesión del colectivo.

2. Realizar
 las acciones necesarias encaminadas a aumentar la 

participación de los Fisioterapeutas en las diferentes 
propuestas colegiales.

3. Fomentar la formación continuada como herramienta 
para estimular y mantener nuestro compromiso de calidad 
profesional.

4. Trabajar para conseguir unas condiciones profesionales 
y económicas dignas, tanto en el sector privado como el 
público.

5. Impulsar la creación de espacios y herramientas (como 
la nueva creación de un entorno virtual impulsado por un 
foro real que incluya aspectos de formación, divulgación, 
debates, intercambio de ideas opiniones) que favorezcan 
el desarrollo profesional y que éste sea reconocido en 
todos los ámbitos.

6. Crear una oferta atractiva y de calidad de los servicios 
colegiales que se ofrecen.

7. Comunicación a la sociedad de la figura del fisioterapeuta, 
potenciando la relación con medios de comunicación, 
como forma alternativa de lucha contra el intrusismo.

8. Fomentar la interacción con otros colectivos y profesionales 
sanitarios.

9. Ampliar el contacto del colegio y de los representados con 
colectivos de otras comunidades autónomas.

10. Potenciar la presencia del colegio y de la Fisioterapia en 
Huesca y Teruel.

11. Impulsar la defensa y representación de los colegiados, 
dinamizando las actuaciones contra el intrusismo.

En resumen, somos un grupo de personas que representan a 
distintos colectivos dentro de la Fisioterapia de toda la comunidad 
autónoma con un gran espíritu de servicio, mezclando de forma 
equilibrada experiencia y juventud,  con un claro compromiso de 
transparencia y objetividad en la gestión y toma de decisiones 
que afectan a todos los colegiados. Todo esto bajo un enfoque 
aglutinador que unifique a nuestro colectivo en una Entidad 
representativa como es el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Aragón. 

Nuestro objetivo final es trabajar con ilusión para convertir estos 
retos en realidades que mejoren nuestra profesión y conseguir así 
un mayor reconocimiento del colectivo y la profesión en todos los 
ámbitos.

¡Os invitamos a visitar nuestro perfil en Facebook creado bajo el 
nombre de “NUEVA CANDIDATURA ICOFA” !

participación e interacción de los colegiados como foros de debate, 
chats y áreas de teleconferencia que permitan al colegiado realizar 
un seguimiento en tiempo real de las actividades organizadas por 
el colegio. 
Favorecer la información y comunicación entre los colegiados 
mediante la difusión de información a través de dicha página web y 
del correo electrónico.
El equipo que os presento está formado por profesionales que 
responsablemente, con voluntad y entusiasmo han trabajado 
de forma sólida y consistente depositando todo su esfuerzo en 
procurar ubicar la fisioterapia en el lugar que le corresponde dentro 
de la sociedad. Este equipo está dispuesto a tratar de conseguir los 
objetivos propuestos, pero somos conscientes de que sin el respaldo 
y el apoyo de TODOS los fisioterapeutas de la Comunidad será una 
tarea si no imposible, sí bastante dificultosa. Es preciso por ello tu 
ayuda, y es por eso que te pedimos tu voto, es decir que continúes 
proporcionando tu confianza para que podamos trabajar por el 
futuro y el desarrollo de la fisioterapia que el ciuadano necesita y 
que tú mereces.

Muchas gracias por tu participación.

ALUMNOS DE FISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL COLEGIADA 
GENERANDO VINCULOS ACTIVOS
Integrar a los alumnos de fisioterapia en la actividad colegial 
para favorecer el corporativismo a través de seminarios, charlas y 
convenios con las universidades.

DIÁLOGO DIRECTO CON OTROS COLEGIOS PROFESIONALES DE LA 
SALUD
Continuar con las acciones llevadas a cabo con otros colegios 
profesionales de la salud para afianzar la figura del fisioterapeuta 
en el equipo de salud.

CONCIENCIACIÓN A LOS FISIOTERAPEUTAS DE LA COLEGIACIÓN 
OBLIGATORIA Y DE SUS BENEFICIOS
Fomentar y mejorar la imagen del colegio entre los fisioterapeutas 
no colegiados dando a conocer la necesidad y beneficios de la 
colegiación.

MEDIOS DIGITALES
Continuar con el desarrollo y actualización de la página web de 
acuerdo a los requerimientos de la Ley Ómnibus. Incluir dentro de 
la zona profesional espacios dedicados a fomentar un entorno de 
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El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) ha trasladado al Ministerio de Defensa la necesidad de 
incorporar fisioterapeutas dentro de sus servicios sanitarios.

El presidente, Pedro Borrego, y el secretario general del CGCFE, 
Manuel Alcantarilla, han mantenido una reunión con el Inspector 
General de Sanidad de la Defensa, Juan Manuel Montero, en la 
cual defendieron los beneficios que supondría para las Fuerzas 
Armadas contar con fisioterapeutas.

Actualmente, la fisioterapia se presta dentro en los cinco 
hospitales militares (Zaragoza, Madrid, San Fernando, Ceuta y 
Melilla), así como en clínicas castrenses y a través de los distintos 
convenios particulares con los que cuentan los profesionales 
militares (Isfas, Seguridad Social y aseguradoras sanitarias).

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) ha defendido ante el Ministerio de Sanidad y Política 
Social la necesidad de que la Fisioterapia cuente con mayor 
presencia dentro del Ministerio de Sanidad, así como en las 
futuras actuaciones gubernamentales en materia sanitaria.

En una intensa jornada de reuniones en el Ministerio, el presidente, 
Pedro Borrego, y el secretario general del CGCFE, Manuel 
Alcantarilla, han defendido ante el director general de Farmacia 
y Productos Sanitarios, Alfonso Jiménez; y la subdirectora general 
de Planificación Sanitaria y Calidad, Concepción Colomer, la 
conveniencia de que los fisioterapeutas puedan prescribir 
productos sanitarios y medicamentos no sujetos a receta médica 
en un futuro próximo gracias a una actualización de la Ley del 
Medicamento.

“Hemos acercado posturas y encontramos buena predisposición 
para que, como es lógico, los fisioterapeutas podamos prescribir 
productos sanitarios y medicamentos sin receta dentro de una 
próxima actualización de la legislación”, ha señalado Pedro 
Borrego ya que ha quedado patente que la reforma actual de la 
ley es incompleta.

Sin embargo, no hay fisioterapeutas incorporados dentro del 
propio cuerpo sanitario de las Fuerzas Armadas, que sí incluye a 
médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, psicólogos y 
odontólogos.

“Contar con fisioterapeutas dentro del cuerpo sanitario 
del Ejército contribuiría a recuperar con más eficacia a los 
soldados y personal civil de Defensa desplegado en misiones y 
maniobras, previniendo lesiones o acortando bajas y evitando 
repatriaciones”, ha indicado Pedro Borrego.

“La necesidad de contar con fisioterapeutas es una demanda 
que ha llegado hasta el Consejo por parte de las propias Fuerzas 
Armadas, ya que muchos soldados solicitan fisioterapia para 
poder recuperarse de diversas lesiones muy habituales en el 
desempeño de su labor”, ha añadido Manuel Alcantarilla.

El CGCFE ha entregado un informe a la dirección sanitaria del 
Ministerio de Defensa en el que detalla la conveniencia de 
incorporar a los fisioterapeutas dentro del cuerpo sanitario de 
las Fuerzas Armadas. Próximamente, se mantendrán nuevas 
reuniones para debatir el informe presentado.

“Vamos a seguir avanzando en este importante tema, ya que no 
es lógico que se nos margine con respecto a otros profesionales 
sanitarios a los que el cambio legislativo sí permite la 
prescripción”, con la finalidad de facilitar y agilizar el desarrollo 
adecuado del proceso asistencial, ha puntualizado Manuel 
Alcantarilla.

Propuesta de formación farmacológica
De esta manera, el CGCFE remitirá próximamente al Ministerio, de 
acuerdo con la solicitud que éste ha formulado, propuestas que 
faciliten la futura prescripción de los fisioterapeutas.
En este sentido, una de las principales líneas con las que trabaja 
el Consejo, es que los futuros estudiantes y profesionales de 
fisioterapia puedan adquirir esta formación a través de una 
adicional ‘formación curricular farmacológica’ avalada por el 
Ministerio de Sanidad.

“De esta manera”, ha señalado el presidente del CGCFE, “se 
brinda a los estudiantes y futuros graduados en Fisioterapia 
acceder a estos importantes conocimientos, que actualmente 
sí poseemos los que ejercemos porque estaban incluidos en los 
planes de estudio de las distintas universidades en las que se 
impartía Fisioterapia”.

El CGCFE defiende la necesidad 
de contar con fisioterapeutas
dentro del Cuerpo Sanitario de 
las Fuerzas Armadas

El CGCFE reclama mayor 
presencia de la Fisioterapia
dentro del Ministerio de 
Sanidad

El presidente y el secretario general del Consejo 

explicaron a la dirección sanitaria del Ministerio 

de Defensa las ventajas que conllevaría la 

incorporación de fisioterapeutas al Ejército

“Contar con fisioterapeutas contribuiría a 

recuperar con más eficacia al personal militar y 

civil de Defensa tanto en acuartelamientos como 

en misiones y maniobras”, señala Pedro Borrego

Propone una actualización futura de la Ley del 
Medicamento que permita prescribir a estos 
profesionales sanitarios, al facilitar a los 
fisioterapeutas -que no la tengan- adquirir 
formación en Farmacología

Solicita que en la regulación de las ‘terapias 
naturales’ se excluyan las disciplinas propias de la 
Fisioterapia, tales como el masaje o la osteopatía, 
acotando el intrusismo profesional

Pedro Borrego, el director general de Farmacia y Productos Sanitarios del 
Ministerio de Sanidad y Política Social, Alfonso Jiménez; y Manuel Alcantarilla.



DE
 A

CT
UA

LI
DA

D
HABLAMOS CON…

16 17

“El Consejo va a estudiar ésta y otras propuestas y, una vez 
matizadas y consensuadas, serán presentadas al Ministerio de 
Sanidad para lograr que los fisioterapeutas puedan prescribir, 
algo que beneficia a todos los ciudadanos por el ahorro de costes 
y tiempo que supone”, ha indicado el secretario del Consejo.

Regulación de ‘terapias naturales’
El CGCFE también ha solicitado a las autoridades sanitarias una 
correcta regulación de las denominadas ‘terapias naturales’, en 
la que actualmente trabaja el Ministerio.

Los fisioterapeutas han advertido que, dentro del borrador 
ministerial, se incluyen erróneamente como ‘terapias naturales’ 
disciplinas propias de la fisioterapia, como el masaje, la 
magnetoterapia, la osteopatía y la quiropráxia, entre otros.

“Son procedimientos encuadrados dentro de la actual formación 
de grado universitaria de la Fisioterapia que tanto ha servido como 
referencia al Ministerio para excluir al fisioterapeuta de la Ley del 
Medicamento”, ha explicado Pedro Borrego, quien ha advertido 
que “quienes deben practicarlos son los fisioterapeutas, que 
sí son profesionales sanitarios con formación específica y no 
los numerosos locales fraudulentos y falsas enseñanzas que 
proliferan al amparo de estas disciplinas bajo la pasividad de las 
diferentes administraciones públicas y que suponen un fraude al 
ciudadano”.

Por este motivo, el Consejo va a remitir una propuesta para las 
‘terapias naturales’, tales como el yoga, la aromaterapia… 
excluyendo las disciplinas propias de la fisioterapia.

Asimismo, reclama una regulación que elimine los falsos centros 
sanitarios (autodenominados quiroprácticos, osteópatas…). 
“Las personas que practican en estos centros de masajes no 
son profesionales sanitarios, ni tienen formación universitaria 
teórico-práctica debidamente reglada ni conocimientos 
adecuados para prevenir o tratar problemas físicos. Por ello 
desde el CGCFE siempre aconsejamos que el paciente exija la 
autorización sanitaria de funcionamiento del centro donde acude 
a recibir su tratamiento, y que todo fisioterapeuta dispone”, ha 
explicado Pedro Borrego.

“Con ello, se beneficia la salud de la población, dado que desde el 
Consejo estamos detectando cada vez más casos de ciudadanos 
que acuden a estos creyendo que son fisioterapeutas y, en vez de 
mejorar sus lesiones, en numerosas ocasiones se las agravan al 
tratárselas inadecuadamente”, ha añadido Manuel Alcantarilla.

Modificación CIE 9
El CGCFE también ha señalado al Ministerio la necesidad de 
traducir correctamente los códigos sanitarios del procedimiento 
93 del (CIE 9/10) relacionados con la Fisioterapia, que definen 
‘physical therapy’ incorrectamente como ‘rehabilitación’ en vez 
de como ‘fisioterapia’, como sería correcto.

El Consejo ha aportado una traducción jurada, así como las 
descripciones de las entidades normativas de los países de 
habla inglesa –el equivalente a la Real Academia Española de la 
Lengua- donde definen ‘physical therapy’ como ‘fisioterapia’ y 
no como ‘rehabilitación’, como incorrectamente aparece en los 
códigos de procedimientos sanitarios estatales.

Además, a modo de ejemplo el CGCFE ha aportado la transcripción 
de los códigos realizados correctamente por la Junta de Andalucía, 
donde sí aparece la definición correcta de ‘fisioterapia’.

Por este motivo, los representantes de los fisioterapeutas 
españoles han solicitado que se adecuen los procedimientos de 
la fisioterapia en todos los códigos de procedimientos sanitarios 
donde por error no aparece.

Colaboración
Fruto de las reuniones mantenidas, el CGCFE han acordado 
mantener próximos contactos para incluir la opinión y 
necesidades de los fisioterapeutas dentro de las diferentes 
normativas sanitarias y planes estratégicos ministeriales.

Este acuerdo se trasladará a las solicitudes descritas, así como 
a futuros foros y congresos que organicen tanto el Ministerio de 
Sanidad como el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
de España. 

Manuel Alcantarilla, la subdirectora general de la Oficina de Planificación 
Sanitaria y Calidad del Ministerio de Sanidad y Política Social, Concepción 
Colomer y Pedro Borrego.

El pasado mes de Septiembre se comenzó a impartir el Grado 
en Fisioterapia en la USJ, ¿participaste desde el inicio en el 
proyecto?. Si no es así, ¿en qué momento te incorporaste?

A finales del año 2008 la Universidad San Jorge me invitó a 
participar en un panel de expertos cuyo objetivo era diseñar un 
Grado en Fisioterapia que posteriormente pudiera implantarse 
durante el curso 2009/2010. A este panel de expertos fueron 
invitados otros fisioterapeutas con experiencia docente e 
investigadora en el ámbito universitario, así como médicos de 
diferentes especialidades.

Cada una de las personas que participamos en este panel 
de expertos tuvimos la oportunidad de ir trabajando sobre 
un borrador de plan de estudios que marcaba las directrices 
legales que debíamos cumplir para, partiendo de las mismas, 
ir diseñando la estructura y contenidos del plan. 

En este panel de expertos se fueron vertiendo todas las 
opiniones de los allí presentes para ir modelando el documento 
que el día 29 de Enero se enviaría a  la ANECA. Aunque en 
algunos temas sí que se produjeron pequeñas discrepancias 
de enfoque, se llegó con mucha rapidez a lo que sería la 
propuesta final ya que los allí presentes habíamos trabajado 
mucho este documento y fue cuestión de ir acoplando todas 
las ideas y puntos de vista que fueron surgiendo.

Para el diseño del programa lectivo qué factores habéis tenido 
en cuenta. 

Lo primero que hicimos fue un estudio de los diferentes planes 
de estudio de las Universidades Españolas, para evidenciar 
los aspectos más positivos de los diferentes Grados, así como 
aquellos aspectos que pudieran estar obsoletos en lo que a la 
concepción de la Fisioterapia se refería en el año 2009.

Muchos de los planes de estudio nos sirvieron para conformar el 
“esqueleto”, pero el resultado final se caracterizó por integrar 
las peculiaridades de estructura y contenidos recogidos en el 
panel de expertos, en función de la experiencia y aportaciones 
de los allí presentes. El planteamiento que en todo momento 
guió el proceso fue que el nuevo Grado en Fisioterapia, más 
allá de estar plenamente adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior, se adaptara a las necesidades reales del 
fisioterapeuta y de la sociedad actual.

A mi juicio, la principal característica de este plan de estudios es 
que sobre la base de una formación genérica integra diferentes 
campos de fisioterapia que en otros planes de estudio, por 
el hecho de estar englobados dentro de asignaturas más 
genéricas, no se desarrollan con la suficiente profundidad, 
encontrándose con un desequilibrio entre materias en las que 
áreas como la fisioterapia musculoesquelética desnivelan 
en exceso la balanza en detrimento de otras áreas como la 

Entrevistamos a Pablo Herrero Gallego

Pablo Herrero Gallego, nacido en Zaragoza en el año 1980, Diplomado en 
Fisioterapia por la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, entre otras 
ocupaciones, es Coordinador del Grado en Fisioterapia de la Universidad 
San Jorge. 
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fisioterapia neurológica, respiratoria, pediátrica… que a 
nuestro entender debían ver reflejado su peso específico en 
asignaturas concretas

¿Qué organizaciones o profesionales principales han 
participado en su desarrollo?

Directamente participó el ICOFA, que envió a dos 
representantes al panel de expertos, pero indirectamente el 
resto de profesionales invitados individualmente considero 
que supieron plasmar las especificidades de su trabajo diario 
y en cierta forma reflejar la esencia y particularidades de las 
Instituciones y Entidades a las que pertenecían. De hecho creo 
que esta variedad de perfiles y experiencias fue muy útil para 
poder llegar al plan de estudios al que finalmente se llegó. 

Tenemos entendido que ya se ha creado un grupo de 
investigación en fisioterapia integrado dentro del Grupo de 
Investigación Consolidado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, ya habéis comenzado a trabajar?, en qué campos? 
Tenéis algún proyecto en concreto que puedas mencionar?

Desde Diciembre tenemos un grupo interno de investigación 
en fisioterapia que se ha integrado creando una nueva 
línea dentro del Grupo Consolidado de la USJ, reconocido 
por el Gobierno de Aragón. En este grupo hay propuestas ya 
concretas que están a la espera de obtener financiación para 
poder desarrollarse.

Una de las líneas de investigación que tiene más probabilidades 
de comenzar a corto plazo es el desarrollo de sistemas de 
análisis del movimiento en relación a la aparición de lesiones 
en ciclismo, que va a ser desarrollado gracias al convenio que 
la USJ mantiene con la empresa Podoactiva.

La otra línea de trabajo, que ya lleva un cierto tiempo de 
evolución en otras Entidades pero que se ha transferido a 
la USJ, es el estudio de la eficacia de la técnica DNHS (dry 
needling hypertonia and spasticity) para el tratamiento de 
las alteraciones funcionales de personas que han sufrido 

Qué distingue esta oferta académica de la de otras 
universidades?

Para mí hay dos aspectos muy importantes. Uno de ellos 
es la importancia comentada anteriormente que se da 
a determinadas materias, y a la inclusión dentro de las 
asignaturas de especialidades clínicas de materias en 
expansión como la fisioterapia uroginecológica, fisioterapia 
del síndrome de dolor miofascial o neurodinámica clínica 
entre otras. El otro punto fuerte es la implantación del inglés 
dentro del plan de estudios más allá de la típica asignatura de 
inglés técnico. La USJ desarrolla el programa CLILL que consiste 
en introducir paulatinamente el inglés en las asignaturas de 
forma que en tercer y cuarto curso pueda llegarse a un 50% de 
bilingüismo. Como ejemplo, en la asignatura de fundamentos 
de fisioterapia, la parte práctica fue impartida en su mayor 
parte en inglés, lo que fue valorado muy positivamente por el 
alumnado. 

daño cerebral. En ella colaboramos con el IACS, Grupos 
de Investigación aragoneses como el GAIAP, Hospitales 
Públicos y Privados, Asociaciones de Pacientes como ATECEA, 
Asociaciones de investigación como AIDIMO, Grupos de 
Investigación de la Universidad de Zaragoza como Tecnodiscap 
y también con empresas como Podoactiva.

El Grado en Fisioterapia va a permitir a los fisioterapeutas 
acceder al doctorado, la USJ tiene previsto la organización de 
algún Máster Oficial?, ya se está trabajando en su desarrollo? 
Sobre qué materia?

La USJ ha solicitado la implantación de un nuevo Máster 
Oficial en Ciencias de la Salud que comprenderá un itinerario 
diferenciado para fisioterapeutas, y cuyas materias irán 
dirigidas a diversos campos de investigación y desarrollo 
profesional del fisioterapeuta. Si se cumplen los plazos, 
este Máster Oficial debería empezar su andadura en Enero de 
2011.

Estáis satisfechos con la respuesta de la población y el 
interés generado por la reciente instauración del Grado en 
Fisioterapia en la USJ?, cuántos alumnos han comenzado este 
primer curso? 

Una vez que nos confirmaron que el Grado en Fisioterapia 
había sido aprobado, sobre mediados de Junio, nos hicieron 
una entrevista por este motivo en el Heraldo y esto supuso por 
así decirlo el inicio de la difusión. A partir de ese momento 
el equipo de Marketing realizó un excelente trabajo que ha 
hecho que en esta primera promoción se completaran las 55 
plazas ofertadas.

Si bien es cierto que todavía la sociedad no es muy consciente 
de nuestra existencia, el colectivo de fisioterapeutas lo va 
siendo cada vez más a tenor de la gran cantidad de propuestas 
de colaboración que nos llegan.

Ya para terminar, puedes dirigirte a nuestros lectores…

Para terminar me gustaría dirigirme a todos mis compañeros 
fisioterapeutas para expresarles mi más sincero deseo de que 
nos hagan cuantas propuestas de colaboración consideren 
adecuadas para que entre todos consigamos que el Grado 
en Fisioterapia de la USJ sea el mejor posible. Los que me 
conocen y han tenido la oportunidad de trabajar conmigo 
saben que soy una persona activa y con ganas de integrar e 
implicar a diferentes profesionales, ya que entiendo que esta 
forma de trabajar es la que nos está permitiendo entre otras 
cosas poder empezar a desarrollar proyectos de investigación 
multidisciplinares que cuenten con el reconocimiento de otros 
profesionales de la salud no fisioterapeutas y por extensión 
de nuestra sociedad. Siguiendo esta línea, es mi objetivo 
poder contribuir al desarrollo de la fisioterapia desde la USJ, 
para lo cual será de agradecer cualquier propuesta que como 
compañeros fisioterapeutas que sois, podáis hacernos llegar.

CRECIENDO JUNTO A TI

C/ F nº 15, Polígono Industrial nº1 - 28938, Móstoles. Madrid - Teléfonos: 902 161 024 - Fax: 902 102 418 - email: info@enraf.es  - www.enraf.es - www.prim.es
Barcelona - Bilbao - La Coruña - La Palmas - Madrid - Murcia - Palma de Mallorca - Sevilla - Tenerife - Valencia

BONPILATES    
Nueva gama de Pilates

ECÓGRAFO 
Unidad Portatil para 

ecografía músculo-esquelética

TERAPIA STATUS TM      
Ultrasonido estático sin necesidad de aplicación 

BonPilates+Ecografo+StatUS_Anuncio_A5.indd   1 19/05/2009   15:54:25



NO
TI

CI
AS

NOTICIAS

20 21

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) lamenta la decisión aprobada en el Senado que 
deniega a los fisioterapeutas la posibilidad de indicar 
medicamentos sin receta médica y productos sanitarios, 
como así defendían las enmiendas sustentadas por el Grupo 
Popular, con el apoyo en la votación de PNV, Coalición Canaria 
y PSM-Entesa.

El CGCFE considera que se discrimina a la Fisioterapia con 
respecto a otras profesiones sanitarias a las que sí se 
permitirá prescribir de acuerdo a las enmiendas aprobadas 
en la Cámara Alta con respecto a la Ley 29/2006 de Garantías 
y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

“Es incomprensible que se margine a la Fisioterapia, un 
área de conocimiento propia, y los fisioterapeutas, unos 
profesionales que quedan relegados y subordinados sin 
precedentes ‘gracias’ a la injustificada posición de los grupos 
parlamentarios Socialista, CiU, Entesa Catalana y BNG”, ha 
denunciado el presidente del CGCFE, Pedro Borrego.

“Se ha perdido una ocasión histórica de equiparar a la 
Fisioterapia al nivel que ocupa en los principales países 
europeos, donde sí se permite prescribir a estos profesionales 
sanitarios”, ha asegurado el presidente del CGCFE.

“Por ello”, ha anunciado, “redoblaremos nuestros esfuerzos 
para que próximamente pueda modificarse esta Ley en 
el Congreso y se permita la indicación de medicamentos 
sin receta médica y productos médicos por parte de los 
fisioterapeutas”, ha señalado Borrego Ésta reforma hubiera 
permitido la indicación de diversos productos sanitarios y 
medicamentos -relacionados con la fisioterapia- sin receta 
médica por parte de estos profesionales sanitarios, tal y 
como ocurre en numerosos países europeos.

“Los fisioterapeutas españoles tienen un elevado nivel 
formativo y profesional, como prueba la alta estimación y 
cotización de éstos en Europa, así como un gran conocimiento 
teórico y práctico de fisiopatología, farmacología, afecciones 
médico-quirúrgicas y sus tratamientos”, ha explicado 
Borrego.

“Sin embargo”, ha añadido el presidente del CGCFE, “es un 
sinsentido que los fisioterapeutas españoles no pueden 
prescribir de acuerdo a lo aprobado ayer por el Senado y sí los 
enfermeros y podólogos”.

Pedro Borrego ha recordado que “la indicación por parte de 
fisioterapeutas permitiría evitar molestias innecesarias a los 
pacientes, reducir los costes del proceso asistencial, evitar 
la sobrecarga de otros profesionales de la salud, además de 
regular el consumo de ciertos medicamentos que muchos 
particulares adquieren por su cuenta y riesgo sin ningún tipo 
de control profesional, responsabilidad que plenamente 
asumen los fisioterapeutas en beneficio de la seguridad de 
los ciudadanos”.

Los fisioterapeutas 
critican la decisión 
del Senado que les 
excluye de la Ley del 
Medicamento y que 
perjudicará gravemente 
al ciudadano 

Ante la modificación de la Ley del 
Medicamento y Productos Sanitarios

• El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España (CGCFE) considera que “se ha perdido una 
ocasión histórica” y anuncia que trabajará para que 
la Ley se modifique próximamente en el Congreso

• “Es incomprensible que se margine a la Fisioterapia” 
y “es un sinsentido que los fisioterapeutas españoles 
no puedan indicar medicamentos sin receta médica 
y productos sanitarios”, denuncia el presidente del 
CGCFE

• Los fisioterapeutas españoles disponen de 
sólida formación en productos ortoprotésicos, 
farmacología y afecciones médicoquirúrgicas

El presidente de los fisioterapeutas españoles ha 

afirmado que “el masaje practicado por fisioterapeutas 

es un medio eficaz” que soluciona problemas musculares, 

así como “contribuye a combatir el dolor que sufren 

personas con enfermedades como, por ejemplo, artrosis u 

osteoporosis”.

Borrego ha recordado que “la fisioterapia ofrece diversas 

opciones terapéuticas para tratar el dolor muscular”. 

Entre ellas, ha puesto como ejemplo el masaje manual, las 

microondas o el láser.

El presidente del CGCFE ha advertido que “el masaje sólo 

debe ser practicado por fisioterapeutas, con el objetivo 

de que éste sea aplicado correctamente y, de esta forma, 

tratar con eficacia la lesión; así como para evitar las 

lesiones que una manipulación incorrecta puede originar 

al paciente”.

Pedro Borrego también ha recomendado, para aquellas 

personas que suelen practicar ejercicio físico, realizar 

“estiramientos y calentamientos antes de realizar 

actividad física para prevenir lesiones”.

El presidente de los fisioterapeutas españolas ha 

participado junto a la fisioterapeuta y vocal del Colegio 

de la Comunidad de Madrid, Mª Sol García Flores, quien 

ha mostrado, de manera práctica, cómo se aplican las 

diferentes terapias. Ambos fueron entrevistados por la 

popular presentadora de ‘Las Mañanas’ Mariló Montero y el 

doctor Luis Gutiérrez, colaborador del programa.

(Madrid, 29 de diciembre de 2009).

El presidente del Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España (CGCFE), Pedro Borrego, ha 

recomendado “evitar los cambios bruscos de temperatura” 

con el objetivo de “prevenir lesiones y dolores musculares”.

“Con el frío, las dos zonas más afectadas” por lesiones y 

contracturas que originan dolores “son el cuello y la espalda”, 

ha señalado Borrego en una entrevista en el programa de TVE 

‘La Mañana’.

Los fisioterapeutas 
recomiendan evitar 
cambios bruscos de 
temperatura para 
prevenir lesiones 
musculares

Los músculos de cuello y espalda son los más 
afectados por el cambio de temperatura, 
señala el presidente del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España (CFCFE)

Advierte que “los masajes sólo deben ser 
practicados por fisioterapeutas para que sean 
aplicados correctamente y

En una entrevista en el programa 
Las Mañanas de TVE
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(Madrid, 26 de marzo de 2010).
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) ha trasladado al Ministerio de Sanidad la necesidad 
de que la futura regulación de las denominadas ‘terapias 
naturales’ no incluya elementos propios de la fisioterapia, 
como quiropraxia, osteopatía, terapia manual…

El presidente, Pedro Borrego, y el secretario general del CGCFE, 
Manuel Alcantarilla, mantuvieron una reunión con el subdirector 
general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, José Antonio López Blanco.

En ella, se expuso la necesidad de que estos tratamientos sean 
practicados sólo por profesionales sanitarios, como sí son los 
fisioterapeutas, y no por personas que “carecen de cualquier 
tipo de formación y/o regulación” –como recientemente 
dictaminó la Audiencia Nacional al referirse a las personas que 
practican las denominadas “terapias naturales”.

Las autoridades sanitarias mostraron comprensión y sensibilidad 
ante esta solicitud de los fisioterapeutas. Próximamente, el 
Ministerio comenzará a elaborar una regulación de las llamadas 
“terapias naturales” en las que el CGCFE confía que se excluyan 
aquellas prácticas propias de la fisioterapia.

Por otra parte, los miembros del Consejo también solicitaron 
implementar en todas las Comunidades que la Cartera de 
Servicios se adecue a la legislación vigente en competencias 
profesionales y elimine en el nivel de especializada la 
jerarquización de la derivación a Fisioterapia.

Otros temas tratados fueron la adaptación de los Estatutos 
para cumplir la Ley Ómnibus, que ha sido presentada en plazo 
por el CGCFE, aunque no abordada aún desde la Administración; 
así como buscar fórmulas que proximamente permitan la 
prescripción por parte de los fisioterapeutas.

La asociación Nacional Amigos de Chiari (ANAC) y 

Associació d’afectats de Siringomielia, con la colaboración 

del Instituto de enfermedades raras (IIER) que pertenece 

al Instituto Carlos III y con el respaldo de las sociedades 

medicas implicadas en la malformación Chiari ha realizado 

una guía practica para dar a conocer a fondo esta 

enfermedad  a los  afectados y especialistas en medicina. 

En ella se recoge los tipos de Chiari, sus síntomas, cuando 

deben de ser operados y que técnica, que tratamientos 

existen para paliar el dolor, para hacer fisioterapia, 

rehabilitación, logopedia y  tratamiento psicológico. 

Esta guía  también recoge las dificultades en la vida 

cotidiana de estos enfermos, en la vida laboral, a la hora de 

ser valorados para una minusvalía o invalidez.

 El presidente y el secretario general explicaron, con buena aceptación por parte del Ministerio, que la 
quiropraxia, osteopatía y terapia manual son tratamientos propios de la fisioterapia.

También se debatieron fórmulas para permitir la prescripción de productos y medicamentos por parte de los 
fisioterapeutas, así como la aplicación de la Ley Ómnibus.

El CGCFE defiende ante Sanidad que la 
regulación de las ‘terapias naturales’ no 
incluya elementos de fisioterapia

Guías sobre 
enfermedades raras 
Arnold Chiari tipo I
y Siringomielia Con la ley antitabaco menos infartos

Se han reducido en un 12% los ingresos hospitalarios por infarto 
de miocardio. Aún así en España la ley en este ámbito sigue 
siendo de las más permisivas.

Un tercer tipo de colesterol afecta al corazón
Se llama oxicolesterol y puede también aumentar el riesgo de 
sufrir alteraciones cardíacas. Científicos de la Universidad de 
Hong Kong han descubierto este tipo de lípido que puede ser 
incluso más nocivo que el LDL.

La salud en cifras
Uno de cada 200.000 pacientes tiene algún tipo de secuela 
grave tras la anestesia total.
Se puede reducir en un 17% los infartos de miocardio y un 15% 
las dolencias coronarias con un estricto control de glucosa.

Análisis inmediato
Investigadores de la Universidad de Southampton (EEUU) están 
desarrollando un dispositivo que podría dar los resultados de 
un análisis de sangre en la misma consulta médica.

Noticias 
BREVES

PERMAREXIA, Es la obsesión por adelgazar en la que la persona controla cada 
alimento mirando la etiqueta nutricional y nunca estando satisfecha de su 
peso e imagen.

Glosario 

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.

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.

CLINICA DENTAL en funcionamiento, ofrece espacio para 
compartir con una consulta de fisioterapia. Ubicación en Pº 
Fernando El Católico, Zaragoza.
Contacto mgomeztome@telefonica.net 

IRPF, recordamos que las cuotas colegiales son gasto deducible 
en la declaración de la renta.

Fundació Agrupació Mutua XVII Convocatoria 2010 de premios-
áMBITO PERSONAS MAYORES: Proyecto de investigación de base 
científica que se quiera llevar a cabo en el ámbito de la gente 
mayor. El Premio quiere fomentar el avance en un objetivo 
global de toda sociedad como es el de dar mejor calidad de 
vida a la gente mayor.
Más información:
http://fundacio.agrupaciomutua.es/ES/pdf/bases/
Convocatoria_premio_Personas_Mayores_%202010.pdf
 
áMBITO INFANCIA: Proyecto de investigación de base científica 
que se quiera llevar a cabo en el ámbito sobre prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y accidentes 
en el ámbito de la infancia.
Más información:
http://fundacio.agrupaciomutua.es/ES/pdf/bases/
Convocatoria_premio_Infancia_2010.pdf
 
áMBITO DISCAPACIDAD: Proyecto de investigación de base 
científica que se quiera llevar a cabo con el objetivo de 
favorecer y promocionar la autonomía de las personas que 
presentan una discapacidad o un trastorno mental severo a 
partir de proyectos dirigidos a promover su inclusión social y 
laboral.
Más información:
http://fundacio.agrupaciomutua.es/ES/pdf/bases/
Convocatoria_premio_Discapacitados_2010.pdf

TABLÓN DE
ANUNCIOS 
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Qué son los objetivos del Milenio.

En septiembre del 2000, 189 jefes de Estado y de 

Gobierno (se puede considerar que todos los del mundo) 

celebraron la “Cumbre del Milenio” y aprobaron en las 

Naciones Unidas una Declaración con los “Objetivos de 

Desarrollo del Milenio”, por la que se comprometían 

para el año 2015 a cumplir unos mínimos para temas 

tan importantes como erradicar el hambre del mundo, 

lograr la enseñanza primaria universal, promover la 

autonomía de la mujer y la salud materna, reducir la 

mortandad infantil, el sida o el paludismo, garantizar 

la sostenibilidad del medio ambiente o fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo.

Se trata de objetivos limitados, con fecha tope de 

cumplimiento, y cada uno se concreta en unas “metas” 

que sean fáciles de medir: por ejemplo, reducir el 

porcentaje de personas que padezcan hambre en el 

2015, a la mitad de los que la sufrían en 1990; o haber 

detenido y comenzado a reducir la propagación del 

VIH/SIDA. Siempre con la meta del año 2015.

Todos sabemos que, pese al progreso alcanzado hoy 

en otros campos, la humanidad no ha conseguido 

todavía (o no se lo ha propuesto siquiera) mejorar las 

condiciones de vida de los llamados “subdesarrollados”, 

que normalmente son mas bien empobrecidos por la 

codicia de los explotadores. De puro sabido muchas 

veces lo damos por olvidado, y preferimos desviar 

la mirada del tema, disimulando la vergüenza que 

produce que, en pleno siglo XXI, aún estén por lograr 

ese tipo de objetivos.

Pero, ¿Se van a cumplir?

Pobreza cero, erradicar el hambre, garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente... Parecen 

compromisos esenciales para que la humanidad 

progrese de verdad. Y suena muy bonito, pero ¿Será 

eso bastante para que se consiga lo prometido, o se 

quedará en papel mojado y palabras al viento?. El 

modelo de desarrollo actual nos tiene habituados a 

no cumplir sus promesas. Y, tratándose de políticos 

y de buenas intenciones, la desconfianza es general. 

“los políticos prometen mucho, y no cumplen nunca”, 

“¡Vaya cínicos: todos sabían que no lo iban a cumplir, 

pero así quedaron bien en ese momento, que es lo 

único que les importa siempre a los políticos!”. “Si 

hombre, y que caperucita y el lobo se hagan amigos 

sinceros...”, o frases por el estilo. Si además, se 

trata en conversaciones “de taberna” (como es lo 

habitual, aunque sea un tema tan importante) la idea 

El barullo es tan intenso que uno ya no sabe si salir a 

gritar o quedarse en casa escuchando, por ejemplo, a 

Juan Diego Flórez que, al menos, usa la voz –maravillosa- 

para interpretar como nadie a Rossini.

Porque está claro que, de un tiempo a esta parte, 

las voces más dispares se han salido de madre, y con 

grescas de padre y muy señor mío invaden ondas, teles, 

calles y, tal vez pensando que aquí el que no grita no 

mama, pugnan por hacerse escuchar por encima de las 

otras, como ocurre exactamente en esos programas del 

corazón en los que el que más grita y más insulta pues 

más famosín se hace y hasta cobra más.

No sé yo, oigan, si ese es el camino (alternativo al de un 

razonamiento lógico, civilizado y cabal) para conseguir 

arreglar la multitud de inmensos males que al parecer 

aquejan a este país, aunque los sufridos ciudadanos se 

dediquen en su mayoría a atender su casa e intentar 

llegar a fin de mes con la hipoteca pagada. Y todo ello 

sin sentir la angustiosa penuria con la que muchos 

convivíamos hace, por ejemplo, cincuenta años. Que, 

aún con crisis, las cosas, por fortuna, han mejorado 

años luz  y si no que se lo pregunten a los abuelicos que 

toman el sol.

En cualquier caso puede que los hombres y mujeres 

medios, los eternos silenciosos, quienes solamente se 

dedican a intentar que todo lo pequeño e imprescindible 

funcione, los “vasallos” de lo cotidiano,  estén llegando 

a la conclusión de que merecen mejores “señores” o, 

al menos, más acordes con las normas de la buena 

educación y la competente administración.

Y ellos, los políticos, no deberían olvidar sus formas, ni 

atender a los exaltados, porque en democracia ( que es 

como afortunadamente vivimos desde hace  treinta y 

tantos años) son servidores del común y de los electores 

(de todos) que les pagan su espléndido salario a salvo 

de contingencias.

Los Objetivos de 
Desarrollo del MilenioGritos

Firma: Miguel ángel Yusta

Firma: Francisco Pérez Giner

Objetivos del Milenio

1 Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2 Lograr la enseñanza primaria universal

3 Promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer

4 Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

5 Mejorar la salud materna

6 Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

7 Garantizar la sostenibilidad del medioambiente

8 Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
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mas frecuente será la de “piensa mal y acertarás”; y 

el que más éxito tendrá entre los contertulios será el 

que modifique el dicho con lo de “piensa peor y aún te 

quedarás corto”. Cualquier afirmación en un sentido 

de cierta confianza o esperanza, recibirá en seguida la 

crítica y la burla general. 

Y sin embargo, cabe también que conviniera volver a 

modificar el refrán, porque cabe el camino de “piensa 

bien, aunque te equivoques”. Por aquello de que la 

desconfianza total y sistemática lleva a no hacer nada; 

y en cambio el pensar positivamente, lleva a vigilar 

a los políticos, medir lo que van haciendo, exigirles 

que acentúen las actuaciones y mejoren el ritmo... Y 

creer que firmando una hoja de protesta, o analizando 

la postura de cada partido, antes de votar, se puede 

conseguir que los políticos, aunque sólo fuera por 

cuidar su imagen, hagan algo más, más efectivo, y 

cumplan al menos en una parte mayor.

La Declaración supone un avance indudable. Al menos 

esta vez han “jugado fuerte”, concretando fecha 

tope y metas parciales para mejor seguimiento de la 

tarea. Por eso, aun siendo incompleto y a largo plazo, 

ese compromiso por lo menos nos da la oportunidad 

de denunciar esa inmensa injusticia, exigiendo a las 

autoridades que se comprometieron a que, realmente, 

lo cumplan para la fecha tope marcada, o al menos 

den explicaciones, excusas y nuevos compromisos mas 

vinculantes. 

¿Qué postura es la mas aconsejable, para que sea útil.

Y, por si faltaba algo, aparece la gran Crisis actual. Ya 

tenemos excusa para aplazar los problemas “de otros”. 

En realidad, aunque fuera sin excusa, es seguro que 

no se conseguirá del todo, pero sí es posible que se 

alcance en un porcentaje importante. Y cual sea ese 

porcentaje, depende de los Gobiernos y también de la 

presión que reciban desde sus propios ciudadanos. No 

lo olvidemos: depende de los Gobiernos, pero también 

de nosotros...

Lo más cómodo es mirar para otro lado, con la 

idea o excusa de que - “Si cada uno de nosotros, 

individualmente, no podemos hacer nada para lograr 

que se cumplan esos objetivos, ¿Para qué nos sirve 

estar concienciados de que se deberían cumplir?”. Pero 

la realidad no es esa. Nosotros podemos presionar a 

nuestros Gobiernos para que cumplan lo prometido, 

manifestándoselo de forma rotunda y amenazándoles 

con nuestra gran fuerza de la desviación de voto. Y esa 

presión servirá sin duda para que se cumplan un poco 

más, y ese “poco” es mucho, porque cualquier progreso 

es importante conseguirlo, cuando se trata de salvar 

las vidas de niños que mueren por falta de agua potable 

o suero, o de una vacuna que vale unos céntimos, y que 

con la organización actual “no .puede llegar” a lugares 

donde sí llega la Coca cola...

Y como ya han pasado casi dos tercios del plazo, y los 

objetivos están lejos de lograrse todavía; y como lo 

importante es conseguir que se cumplan esos objetivos, 

al menos en la parte mayor posible, los ciudadanos 

debemos estar alerta, presionando a nuestros Gobiernos 

para que al menos cumplan un poco más. 

Al defender los Objetivos del Milenio, que sin duda son 

necesarios para la sociedad en su conjunto, se lucha 

además por que este Mundo siga siendo habitable. Y 

lo contrario, evidentemente, sería una catástrofe que 

nos arrastraría a todos. Puede servir de ejemplo la 

historia de la desaparición de tantas civilizaciones, que 

alcanzaron un gran desarrollo... que no era sostenible. 

La de la Isla de Pascua pudo ser un caso. Y en sentido 

contrario, a favor de la lucha por conseguirlo, recordar 

las conquistas que la humanidad ha logrado, a pesar 

de todas sus imperfecciones, como puede ser la 

erradicación de la esclavitud.

Debemos presionar a nuestros Gobiernos para que al menos 
cumplan un poco más. Porque ese “poco” es siempre mucho, 
al tratarse de vidas humanas y de sus condiciones mínimas 
de desarrollo humano.

COLECCIÓN ESPASA (2 CD-ROM)MINICADENA PORTÁTIL CON LECTOR DE MP3

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
 FISIOTERAPEUTAS

 2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS 
ALTERACIONES SENSORIALES

 3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,8 créditos CFC - Duración 100 horas

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

 3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 5 actividades: 139 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE NEUROLOGÍA

ESTOS 5 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE VERTEBRAL O GERIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO 
JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA MINICADENA PORTÁTIL.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE  NEUROLOGÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON 
EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UNA COLECCIÓN ESPASA (2 CD-ROM).

CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORMACIÓN CONTINUADA 
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (Ministerio de Sanidad y Política Social)

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de Pediatría, 
Masajes, Electroterapia, etc…  con acreditación de la CFC de las profesiones sanitarias (Ministerio de Sanidad 
y Política Social). Si has  nalizado o  nalizas la diplomatura 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

ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

BLOQUE GERIATRÍA
PRINCIPALES ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE EL 

PACIENTE ANCIANO

  5,8 créditos CFC - Duración 100 horas

VALORACIÓN Y ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE 
AL PACIENTE GERIÁTRICO CON INMOVILIDAD

  5,7 créditos CFC - Duración 100 horas

FUNCIÓN REHABILITADORA DEL FISIOTERAPEUTA ANTE EL 
PACIENTE GERIÁTRICO

  2,2 créditos CFC - Duración 100 horas

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS
GERIÁTRICASPARA FISIOTERAPEUTAS

  2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 4 actividades: 136 euros
incluye envío urgente del material

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

Todos los cursos incluyen regalos, consúltenos

consulte nuestras ofertas y descuentos 

de hasta un 25% de descuento
www.logoss.net

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME 
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

 3,1 créditos CFC - Duración 100 horas

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA 
FISIOTERAPEUTAS

 2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS 
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

Precio conjunto de estas 4 actividades: 134 euros
incluye envío urgente del material

ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

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

Una colección por alumno
Un minicadena por alumno

ESPECIFICACIONES: compatible con CD, CD-R, CD-RW y MP3. Función repetir. Función programa. Radio AM/FM 
estéreo. LCD display. Antena telescópica. Alimentación a corriente y pilas (no incluidas). El color de la minicadena que 
se muestra en la fotografía es orientativo, por lo que puede variar dependiendo del lote.

ENCICLOPEDIA MÉDICA FAMILIAR.
El Cd-rom incluye: Árbol de búsqueda que facilita la localización de 
los contenidos de la obra. Galería de imágenes formada por más de 
2.000 fotografías y más de 800 esquemas, grá cos, tablas y cuadros. 
Glosario que permite conocer en profundidad el signi cado de los 
principales conceptos de medicina. Directorio de los principales 
medicamentos. Instrucciones para su instalación y utilización.
DICCIONARIO DE MEDICINA.
El Cd-rom incluye: Visualización individual de cada una de las más 
de 18.000 entradas y subentradas del diccionario. Traducción al 
inglés de todas las entradas y subentradas. Distintas herramientas 
de búsqueda de información: por voz, traducción, materia, etc. Ins-
trucciones para su instalación y utilización.El Diccionario de Medicina 

constituye una herramienta imprescindible para aquellos que quieran conocer y comprender en profundidad el signi cado 
de los principales conceptos de la medicina. El tratamiento de las de niciones es riguroso y plenamente actual.
La obra está elaborada por más de treinta especialistas de gran prestigio y vinculados a la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Caja de presentación en confort pack.

Ver fechas de promoción catálogo primavera en www.logoss.net
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Fisioterapia Abdominal Hipopresiva
Profesor. Dr. Marcel Caufriez.

Fechas. 
5, 6 y 7 de Noviembre 2.010
Horario. 
1º día: 10h - 18h30 / 2º día: 9h - 18h30 / 3º día: 9h - 15h

Precio. 500€

Fibrolisis Diacutánea. Método K. Ekmann.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia. 
Profesor asistente con apoyo a traducción. César Hidalgo García. 

2ª edición año 2010
Módulo I: 4, 5 y 6 de Junio de 2010
Módulo II: 28, 29 y 30 de Septiembre de 2010

Precio. 1.260 €

Vendaje Neuromuscular.
Profesorado. Unidad de Investigación en Fisioterapia.

Fechas.
Módulo I: 7, 8 y 9 de Mayo de 2010. 
Módulo II: 21, 22 y 23 de Mayo de 2010
Horario.
Módulo I: Viernes de 9 a 14 h y 15 a 20 h. Sábado 9 a 14 h y de 
15 a 20 h. Domingo de 9 a 14 h. 
Módulo II: Viernes de 16 a 20 h. Sábado 9 a 14 h y de 15 a 20 

h. Domingo de 9 a 14 h.

Precio.450€

Más información en
uif.unizar.es

uif@unizar.es
Telf. 976 761 760

Neurodinámica Clínica
Profesor. Michael Shacklock (creador del sistema NDS de 
Neurodinámica Clínica)

Fechas.
Del 12 al 18 de Junio de 2010.
Horario.
9 a 14 horas y de 15 a 18 horas

Precio. 1.000€

Máster en Fisioterapia Manual Ortopédica 
OMT. Concepto Kaltenborn Evjenth.
Director. José Miguel Tricás Moreno.
Consultar fechas en: uif.unizar.es.

MODELO INTENSIVO 2010/2011
Horario de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas.
Primer Nivel del 21 de junio al 6 de agosto de 2010
Segundo Nivel del 9 de agosto al 17 de septiembre de 2010

MODELO EXTENDIDO 2010/2011
Horario Viernes de 16 a 21 h, Sábados de 9 a 14 h, y de 15 
a 21 h, Domingos de 9 a 14 h.
Primer Nivel y Segundo Nivel Comienzo septiembre de 2010
Próximamente confirmación de fechas..

Memoria Curso Neurobiología del Dolor y 
Dolor Crónico. 
Profesor. Rafael Torres Cueco

Fechas.
30 Abril y 1 de Mayo de 2010.
Horario.
9 a 14 horas y de 15:30 a 20:30 horas

Precio. 150€.
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El día 5 de Abril nos dejó a la edad de 87 años David G. Simons y 

con él uno de los principales precursores, sino el principal, del 

conocimiento y el abordaje del dolor miofascial, especialmente 

de los puntos gatillo miofasciales.

El doctor Simons dedicó gran parte de su vida al estudio del 

dolor de origen miofascial, hecho que queda de manifiesto a 

lo largo de más de la mitad de las 200 publicaciones con las 

que cuenta referente a los puntos gatillo y al tratamiento del 

dolor crónico. Entre otros cabe destacar el trabajo realizado 

junto a Mense, con el que en 2001 publicó el libro “Muscle Pain: 

Understanding its Nature, Diagnosis and Treatment” mediante 

el cual realizó la integración de la neurofisiología del dolor y la 

práctica clínica. Sin embargo la que probablemente es la piedra 

angular de su trabajo llegó en 1983, gracias al extenso trabajo 

realizado junto a la doctora Travell, con la publicación del libro 

“Dolor y disfunción miofascial. El manual de los puntos gatillo”. 

La llamada por muchos “Biblia roja de los punto gatillo” ha sido 

desde el momento de su publicación el elemento de referencia 

para todos aquellos fisioterapeutas y profesionales sanitarios 

implicados en el mundo del dolor miofascial.

A lo largo de sus casi dos mil páginas, entre los dos volúmenes, 

puede observarse parte del magnífico trabajo que Simons junto 

a Travell llegaron a desarrollar, aunque como suele pasar en 

estos casos, será el paso del tiempo el que vaya dando mayor 

magnitud y valor a dicho trabajo.

Aunque probablemente no fue su principal objetivo a la hora 

de realizar el citado trabajo, es prácticamente incalculable 

el valor que la obra de Simons ha tenido, tiene y tendrá para 

la fisioterapia. Gracias a los conocimientos aportados por 

Simons y al desarrollo de técnicas como la punción seca, los 

fisioterapeutas participamos desde una posición de referencia 

en el abordaje del tratamiento del dolor de origen miofascial, 

una de las principales causas de los problemas sanitarios.

Con esta reseña queremos hacer nuestro pequeño homenaje 

y mostrar nuestro agradecimiento a todo su trabajo y la 

formación a que tanto nos ha aportado. Los que realizamos 

formación con él no olvidaremos jamás su gran humor y sus 

arrebatos de genio, a veces.

Hay una parte de la vida de Simons que no conoce mucha gente, 

y no es otra que el extenso trabajo que realizó en el mundo de la 

aeronáutica, del que era un enamorado, hasta tal punto que fue 

admitido en el salón espacial de la fama.  Esperamos que desde 

el lugar que tanto le atrajera y por el que llego a surcar, sea 

fuente e inspiración para que su trabajo continúe adelante. 

Le deseamos que tenga suerte en la que él calificó días antes de 

fallecer como “una nueva aventura” 

Prof.  Dr. David Simons Firmado acuerdo de colaboración entre 
el ICOFA y Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Navarra

Caja Navarra prestará a los colegiados del ICOFA los 

servicios y comercializará los productos que se relacionan 

a continuación a través de sus unidades de negocio:

ESPACIOS “CANCHA”
Caja Navarra pone a disposición de los colegiados sus 

espacios Cancha sin ningún coste para que realicen sus 

reuniones, gestiones o visitas profesionales: Oficinas 

Cancha de Valencia, Navarra, Madrid, Barcelona, Zaragoza, 

Rioja, Vizcaya, Guipúzcoa y álava. Reservas a través de 

las oficinas. Direcciones y teléfonos disponibles en www.

cajanavarra.es

La reserva de estos espacios estará sujeta a la disponibilidad 

de los mismos.

BANCA CÍVICA, los colegiados clientes de Can tendrán:
- Derecho a financiar los proyectos sociales que 

prefieran con el beneficio que genera su dinero a 
través de la iniciativa “Tú eliges, tú decides”.

- Derecho a ser informado de los beneficios que 
obtiene Can con su dinero y de la cantidad que 
destina a proyectos sociales. Cuenta Cívica.

- Derecho a supervisar y recibir información de la 
evolución de los proyectos que ha elegido.

- Derecho a participar como voluntario en proyectos 
sociales a través de la iniciativa Volcán.

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
- Caja Navarra mantendrá vigente y actualizado un 

catálogo de productos y servicios específicos para 
los colegiados.

- Caja Navarra pondrá a disposición de los colegiados 
un profesional especializado como interlocutor 
para atender sus necesidades.

- Cualquier clase de operación propuesta a Caja 
Navarra, especialmente aquellas que impliquen 
la concesión de crédito o riesgo derivado de la 
financiación, será estudiada individualmente 
según los criterios y condiciones habituales que 
tenga en cada momento establecidos con la 
finalidad de evaluar la viabilidad y conveniencia de 
su concesión.

Viálogos Consultoría Corporativa

Caja Navarra ofrecerá los servicios de todas sus Sociedades 

Viálogos a los colegiados. Estos servicios abarcan estudios 

de mercado, análisis de la situación de las empresas, 

búsqueda de socios para la firma de acuerdos estratégicos, 

análisis de las estructuras societarias, planificaciones 

fiscales, etc…

Estos productos y servicios se ofrecerán a precios 

preferentes para los colegiados.

En la zona profesional de la página web del ICOFA www.

colfisioaragon.org , se puede consultar de forma más 

detallada la oferta especial para colegiados vigente en el 

año 2010, que Can hace extensible a familiares de primer 

grado de los colegiados.

Prof. Dr. David Simons y Prof. Dr. José Miguel Tricás, Decano del ICOFA
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HABLAN LOS COLEGIADOS

NUEVOS CONVENIOS
El ICOFA firma un convenio de 
colaboración con DKV SEGUROS DE SALUD

El ICOFA ha procedido a la firma de un Acuerdo Marco de 
Colaboración con DKV por el que los colegiados y sus familiares 
directos se beneficiarán de condiciones especiales en la 
contratación de un Seguro de Salud.

Primas vigentes para el año 2010 por asegurado y mes:
Edad Hombre Mujer
0-19 38,62 € 38,55 €
20-49 41,51 € 56,31 €
50-59 60,83 € 68,40 €
> 60 99,29 € 99,30 €

Condiciones de contratación:
- Póliza dental gratuita para todos los asegurados.
- Se elimina el recargo por fraccionamiento.
- Se eliminarán los periodos de carencia, excepto los 

del parto, en las altas que se produzcan durante los 90 
primeros días de vigencia de la póliza; posteriormente 
carencias estándar.

- Apertura del colectivo a partir de 10 beneficiarios.
- Documento acreditativo, la fotocopia del carnet de 

colegiado.

El resto de condiciones de la oferta vigente para este año 
2010 pueden ser consultadas en la zona profesional de la web 
colegial www.colfisioaragon.org, apartado servicios a los 
colegiados / ofertas de empresas.

El día 28 de febrero se celebró el Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, pero no hay mucho que celebrar. Por una parte tuvo 
muy poca repercusión, en Zaragoza sólo se pudo ver un 
“pequeño puesto” en la Plaza del Pilar donde no se daba mucha 
información. En medios de comunicación apenas se informó 
cuando muchas otras enfermedades ocupan largos espacios de 
tiempo en televisión o radio, con especialistas en el tema para 
informar y recaudar fondos.

No se trata de que haya enfermedades más importantes que 
otras, hay que tratarlas por igual sin importar el número de 
afectados. Sí que en estas enfermedades el número de pacientes 
es menor que en otras, pero hablamos de personas con los 
mismos derechos que todos y las mismas posibilidades a acceder 
a un tratamiento.

El otro aspecto negativo de estas enfermedades es el futuro 
tan incierto. Hay muchas todavía en estudio que o no tienen 
un tratamiento claro o se desconoce cuál va a ser su evolución. 
Muchas de ellas desembocan en personas dependientes ¿y 
cuándo faltan los padres?, ¿qué centros pueden hacerse cargo 
de ellos?

Y por último, cabe mencionar el gran coste económico que 
tienen que sobrellevar las familias. Los tratamientos más 
efectivos tienen que costeárselas de manera privada, ya que la 
seguridad social no dispone de esos medios como la fisioterapia, 
acupuntura, homeopatía… Hace falta más unión para poder 
investigar y proporcionar a estos pacientes no sólo una posible 
curación sino una mejor calidad de vida.

ENFERMEDADES RARAS

Los colegiados interesados en enviar escritos para que 
sean incluidos en esta sección 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.

Firma: Gema Martín
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SERVICIOS EMPRESA DESCUENTOS / PRESTACIONES CONTACTO

AGENCIA DE VIAJES BUENAS VACACIONES Plazas turísticas en diferentes hoteles con tarifas especiales para los 
colegiados

Convenio a través del C.G.C.F.
902 444 514
www.buenasvacaciones.com
(solicitar password en ICOFA)

ALQUILER VEHICULOS ATESA Trato preferencial en el servicio contratado.
Deberá presentar carné de colegiado e indicar el código 2400117

976 352 805 
976 350 408
Avda. Valencia, 6-Zaragoza

HOTELES SILKEN Tarifas especiales
Tarifas año 2009 publicadas en web colegial

902 363 600
booking@hoteles-silken.com

INFORMATICA

SYSTEM Academia que aplica en las tarifas de sus cursos un 20% dto. a 
colegiados y 15% dto. a familiares

976 488 270
Pza. Mariano Arregui,3-Zaragoza
Escoriza y Fabro,105-Zaragoza

TWIPSOFT
Oferta especial en la adquisición del software "tsfisio" para la 
gestión integral de centros de fisioterapia, tanto en su área médica 
como en la administrativa.

933 990 223 - Jaume Garreta
info@twipsoft.com

ALC DESINCO, S.L. 30% dto. en adquisición de programas informáticos adaptados para 
ser utilizados en centros de Fisioterapia

comercial@alcprogramas.com
607 590 685 - Ignacio Florez

LIBROS LIBRERÍA AXON 10 % dto. en libros, suscripciones a revistas y cualquier otro artículo 
comercializado en compras al contado www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS DE 
FISIOTERAPIA BALNATURA 20 % dto. en todos sus artículos. 667 493 041 - Javier Gómez

www.balnatura.es

OFTALMOLOGOS CLINICA BAVIERA Descuentos en tratamientos de mejora de salud ocular aplicado a 
colegiados y familiares directos 976 203 232

OPTICAS CENTRAL OPTICA 20% dto. en adquisición de monturas y cristales graduados; 15% dto. 
en gafas de sol

976 213 362
C/ Dato, 6 - Zaragoza

PREVENCION RIESGOS 
LABORALES

MPE Tarifas especiales en los servicios contratados 976 300 766 / 678 633 385
(Erika Ruiz Berdiel)

GRUPO FIDOTEC Tarifas especiales aplicables hasta final 2011 902 119 651

PROTECCION DE DATOS
MENDO ABOGADOS Tarifas especiales en contratación servicios para cumplimiento con 

normativa de Protección de Datos
976301940 / info@mendo.es
www.mendo.es / julio@mendo.es

GRUPO FIDOTEC Tarifas especiales aplicables hasta final 2011 902 119 651

SERVICIOS BANCARIOS

BSCH Condiciones especiales en productos financieros jcmorales@gruposantander.com

CAI Condiciones especiales en productos financieros Oficina CAI más cercana

BARCLAYS Condiciones especiales en productos financieros
902 153 015
976 239 302-Mónica Marco
oficina1161.es@barclays.es

BANKINTER Condiciones especiales en productos financieros 976 791 425 - Victoriano González
vglezc@bankinter.com

CAN Condiciones especiales en productos financieros David Ruiz 976 758 107
davidignacio.ruiz@cajanavarra.es

SEGUROS

PSN Condiciones exclusivas por la adquisición de los servicios y seguros 
que mantienen en cartera

976 436 700
Avda. César Augusto, 29 Esc.
Dcha. 1 Izq. - Zaragoza

HNA Condiciones preferentes en determinados productos de seguros de 
inversión y sanitario

976 397 103 Carmen Pastor
carmen.pastor@hna.es

SEGUROS
SANITARIOS

ADESLAS Primas especiales a los colegiados 976225419 - 627445342 Elia Marzo
marzoe@adeslas.es

DKV

Primas 2010 Varón: 0-10 años 38,62 € / 20-49 años 41,51 €
50-59 años 60,83 € / más de 60 años 99, 29 €
Primas 2010 Mujer: 0-19 años 38,55€ / 20-49 años 41,51€ / 
50-59 años 60,83€ / más 60 años 99,30 €

620 402 563 Concha Navarro
concha.navarro@dkvdirecto.com

CASER SEGUROS Tarifas 2010: 0-30 años 34 € / 31-55 años 38 € /
56-60 años 42 €

625 988 100 - Elena Escobar
eescobar@redsalud.com

MAPFRE-CAJA SALUD Tarifas 2010: 0-55 años 35,13 € / 56-65 años 58,49 € Oficina Mapfre más cercana

SANITAS

Tarifas 2010 Varón: 0-2 años 45,20€ / 3-29 años 44,07€ /
30-44 años 47,57€ / 45-59 años 61,70€

Tarifas 2010 Mujer: 0-2 años 45,20€ / 3-19 años 44,07€ /
20-29 años 45,09€ / 30-44 años 49,72€ / 45-59 años 65,54€

Convenio a través del C.G.C.F.
678 443 258-Fernando Pelet
646 481 683-Paloma Galán

34 35

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

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Contratado con la Compañía de Seguros ZURICH, a través 
de la correduría HOWDEN IBERIA. Ofrece coberturas 
por responsabilidad civil de la explotación, patronal y 
profesional.

La compañía ofrece la posibilidad de ampliar la cobertura 
contratada en el seguro, mediante el pago de una prima 
adicional que deberá asumir el colegiado.

Más información contactar con el Colegio.

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO

Contratado con la Mutua Previsión Sanitaria Nacional, con 
una cobertura por fallecimiento en accidente de 6.000 €.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

El Colegio dispone de un servicio de asesoría jurídica 
a disposición de sus colegiados para tratar aquellos 
temas fiscales, jurídicos y laborales que requieran de su 
asesoramiento. Las consultas son atendidas por la Asesora 
Jurídica Dña. Ana Cunchillos Barrado, en la sede colegial los 
martes en horario de 12 h. a 14 h., o a través del teléfono.

BOLSA DE TRABAJO

Las ofertas de empleo recibidas en el Colegio pueden 
ser consultadas en www.colfisioaragon.org, en la zona 
profesional, apartado EMPLEO.

PUBLICACIONES

El colegiado recibirá en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

[ Periódico “El Fisioterapeuta”
 Editado por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 

periodicidad mensual.

[ Revista Científica “Fisioterapia”
 Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 

periodicidad bimensual.

[ Revista Científica “Iberoamericana de kinesiología”
 Editada por la Asociación Española de Fisioterapeutas, de 

periodicidad semestral.

[ Revista Científica “Cuestiones de Fisioterapia”, 
 E ditada por el Grupo de Investigación Area de Fisioterapia 

de la Universidad de Sevilla.

[ Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Editada por el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 

Aragón, de periodicidad trimestral.

BIBLIOTECA

En la sede colegial se dispone de una biblioteca con títulos 
especializados para préstamo o consulta en la propia sede 
por parte de los colegiados. El listado de libros puede ser 
consultado en la página web del Colegio.

DESCUENTO EN DIFERENTES 
PRESTACIONES

Mediante los acuerdos de colaboración alcanzados por el 
Colegio con diferentes empresas, los colegiados se benefician 
de una serie de descuentos o condiciones especiales en la 
adquisición de diferentes productos y servicios.

Cuadro de empresas con las que el Colegio mantiene convenios:
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