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DISTINCIONES Y PREMIOS

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

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

tres años consecutivos.

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

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

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

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

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

• Acelera la recuperación (1,5,6)

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

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

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

Los estudios clínicos demuestran 
que INDIBA®  ProRecovery:

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

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

Aprovecho nuestra revista para hablar de los recortes en Educación 
y Sanidad públicas, todos fundamentados en la Constitución 
Española de 1978 nuestra Norma Suprema y concretamente en 
su Título más importante, el Título I que trata de los Derechos y 
Deberes Fundamentales. 
Todos los artículos que menciono están en este Título I:
ARTICULO 43: Se reconoce el derecho a la protección de la salud y 
compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud públicas.
ARTICULO 27: Todos tienen derecho a la educación.
ARTICULO 36: Trata sobre los Colegios Profesionales.

En base a estos fundamentos y como miembro de la Junta de 
Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 
haré unas breves reflexiones sobre la Sanidad y Educación 
públicas.

SOBRE LA SANIDAD PUBLICA:
Los Colegios Profesionales con su Junta de Gobierno son garantes 
del cumplimiento de sus Estatutos. Según el artículo 4º de los 
Estatutos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, el 
Colegio es una institución que entre otros cometidos contribuye a 
mejorar y velar por la asistencia sanitaria. También en el artículo 
5º en uno de sus apartados se vuelve a decir que la Fisioterapia se 
ocupa de mejorar la asistencia sanitaria de los ciudadanos.
La sanidad pública universal y de calidad ha sido la base 
fundamental para el desarrollo del estado del bienestar y es uno de 
los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una 
Sociedad. En los últimos tiempos hay una campaña generalizada 
para desprestigiar los sistemas públicos de salud, pero todavía 
estamos a tiempo de salvar un sistema sanitario que está valorado 
entre los mejores del mundo, por la calidad de los servicios, sus 
profesionales y sobre todo por su carácter universal, gratuito 
(pagado de antemano por todos los españoles) y solidario.

SOBRE LA UNIVERSIDAD PUBLICA:
La única salida es la educación y el conocimiento. Esto que se 
acaba de implantar (la universidad con salsa boloñesa) es la 
muerte de la universidad, porque se enseña a saber hacer cosas 
pero no saber cómo son las cosas. 
El conocimiento: aceptar como verdad última la información 
recibida es el paso definitivo para la robotización del Ser Humano.

Un saludo
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Los cursos ofertados por academias que otorgan títulos 
sin validez académica y reconocimiento o�cial,
no legitiman profesionalmente para tratar pacientes.

FISIOESTERAPIA
ESTUDIAR APRENDER

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

Infórmate en WWW.FISIOESTERAPIA.COM 

FISIO
BUSCA

UN

COLEGIADO

FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

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

La Fisioterapia es complementaria o alternativa al 
tratamiento farmacológico. Tiene naturaleza cientí�ca
y su ejercicio requiere titulación universitaria y una 
actualización permanente de sus conocimientos.
Esa es la principal diferencia respecto a otros 
profesionales que aplican técnicas de Fisioterapia sin
los su�cientes conocimientos ni capacitación para ello 
confundiendo a los pacientes.

QUÉESFISIOTERAPIA?

FISIO
BUSCAUN

COLEGIADO

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

El �sioterapeuta es un profesional con 
formación universitaria o�cial y reglada. Los 
cursos ofertados por academias que otorgan 
títulos que no tienen validez académica ni están 
reconocidos o�cialmente, no legitiman 
profesionalmente para tratar pacientes.

Por eso, el �sioterapeuta profesional se distingue del 
resto porque se coordina con otros profesionales 
sanitarios y se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Infórmate en www. col�sioaragon.org

FISIOESTERAPIA
ESTUDIARAPRENDER

Tras la buena acogida por parte de los colegiados y ciudadanos 

de la campaña divulgativa “FISIOESTERAPIA” llevada a cabo el 

año pasado, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 

ha querido darle continuidad en el 2012. Concienciar a la 

población aragonesa de la necesidad de elegir a un profesional 

cualificado a la hora de tratar gran cantidad de problemas de 

salud sigue siendo el objetivo.

Continuando la misma línea de la campaña desarrollada en 

el año 2011 y buscando que la población identifique a los 

fisioterapeutas titulados y colegiados como garantía de un buen 

tratamiento para mejorar su calidad de vida, se ha introducido 

un nuevo slogan, “ESTUDIAR FISIO ES APRENDER TERAPIA”. 

Con ello se quiere dar a conocer la Fisioterapia como una 

ciencia de la salud avalada por estudios universitarios, frente al 

intrusismo profesional de aquellos que ejercen la profesión tras 

la realización de cursos ofertados por academias, que otorgan 

títulos sin validez académica ni oficial y que no legitiman 

profesionalmente para tratar pacientes.

La campaña iniciada el pasado mes de Abril, se desarrollará a 

lo largo de todo el año e incluye publicidad exterior 

en autobuses, trípticos informativos, cuñas de radio y 

comunicación On line.

En un primer impulso se ha realizado publicidad en el autobús 

urbano de Zaragoza y remitido trípticos informativos a hospitales 

y centros de salud, residencias, centros de día, Federaciones 

deportivas, centros deportivos, servicios sociales, fundaciones 

y asociaciones, mutuas y policlínicas y por supuesto centros y 

consultas de Fisioterapia. Como novedad, se han programado 

cuñas publicitarias de radio en diferentes emisoras locales de 

nuestra comunidad. 

El Colegio agradece a todos los colegiados su colaboración para 

una mayor difusión de la campaña y por las muestras de apoyo 

recibidas, destacando la labor del colegiado Alejandro Vallés, que 

ha facilitado que la campaña haya estado presente en el Torneo 

3x3 Plaza 2014 de baloncesto organizado por las Federaciones 

Española y Aragonesa de Baloncesto y en la maratón 10K 

ZARAGOZA. Entre participantes y asistentes a dichas pruebas se 

repartieron un total de 3.900 trípticos informativos.

FISIO ES TERAPIA y ESTUDIAR 
FISIO ES APRENDER TERAPIA

Ya esta en la calle la nueva campaña de 
difusión de la Fisioterapia con los slogan
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El pasado 22 de Marzo de 2012, tuvo lugar la charla titulada: 
“TAPAS (Therapy for All Patients in All Situations): un 
abordaje internacional e interdisciplinario en un entorno 
cambiante”.

La charla incluyó una breve introducción sobre las diferentes 
formas de cooperación internacional, la filosofía de la asociación 
TAPAS y los actuales proyectos en los que está colaborando.
La cooperación al desarrollo implica un trabajo conjunto entre 
dos o más instituciones que colaboran mediante asistencias, 
procesos o programas, en un país llamado del tercer mundo, 
con la finalidad u objetivo general, de conducir hacia la mejora 
autóctona, la causa del proyecto.

Los tipos de Proyectos pueden englobarse en: Emergencia, 
Rehabilitación o Desarrollo. Son en estos 2 últimos en los que 
los proyectos de TAPAS tienen su actuación.

La Asociación TAPAS (Therapy for All Patients in All Situations), 
es una Asociación sin ánimo de lucro. Está formada por un grupo 
internacional de terapeutas trabajando desde el año 2004 para 
personas desfavorecidas que debido a su situación no reciben la 
terapia que necesitan.

La existencia de esta Asociación tiene como fin principal la 
difusión de proyectos de cooperación internacional, dar apoyo 
a iniciativas locales y de investigación, así como impartir 
formación a profesionales sanitarios y voluntarios.

Actualmente, los proyectos en los que los profesionales o 
estudiantes pueden participar son los siguientes:

• Proyecto en Estelí, Nicaragua Función Cristal. 
• Proyecto en Estelí, Nicaragua Centro Juvenil “Los Pipitos”. 
• Proyecto en Wroclaw, Polonia. Orfanato Juan Pablo II. 
• Proyecto en Claypole, Argentina. El pequeño Cottolengo de 

Don Orione.

Para más información
www.therapy-tapas.org

Cristina de Diego - cristina@therapy-tapas.org
Patricia Jovellar - patricia@therapy-tapas.org

Therapy for
All Patients in All Situations
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Coincidiendo con la graduación de la primera promoción de 
fisioterapeutas del Título de Grado en Fisioterapia de la Facultad 
de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, el pasado 
25 de mayo el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
fue invitado a impartir a los alumnos de 4º curso una charla 
acerca de posibles salidas profesionales del fisioterapeuta.

La exposición a cargo de Yolanda Marcén - Vocal de Junta de 
Gobierno y Ana Cunchillos - Asesora Legal del Colegio, tuvo muy 
buena acogida entre los estudiantes.

En el transcurso de la misma se trataron temas de gran interés 
como los servicios que ofrece el Colegio a los colegiados, 
presentación del Código Deontológico, información sobre las 
Sociedades Profesionales y sus características más relevantes y 
posibles salidas profesionales de la Fisioterapia en España y fuera 
de ella.

Los nuevos graduados mostraron gran interés sobre los diferentes 
temas, abordados desde el punto de vista del derecho y la práctica 
profesional. Al final de la charla se abrió turno de preguntas para 
que los asistentes pudieran exponer sus dudas.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón ostenta en la 
Comunidad Autónoma de Aragón la representación y defensa de 
los intereses de los fisioterapeutas y de la Fisioterapia en general 
y, de forma particular, en sus relaciones con la Administración 
e instituciones sanitarias. Entre sus fines está velar y trabajar 
con el fin de que la Fisioterapia mejore la atención de la salud 
de los ciudadanos, y promover y lograr una mejor y más extensa 
integración de la Fisioterapia en la estructura sanitaria.

EL ICOFA invitado por los alumnos 
de la facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad de Zaragoza

NUEVOS CONVENIOS

MA.SER Legal Consultores S.L.L.
El ICOFA firma acuerdo de colaboración con el despacho profesional MA.SER Legal, que presenta oferta dirigida a 
los colegiados para la obligada adecuación de consultas y centros de Fisioterapia a la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos Personales (LOPD). 

La oferta comprende los siguientes servicios:
- Adaptación a la normativa en vigor en materia de protección de datos personales. Trámites oficiales LOPD, 

documentación DE PROCESOS y apoyo organizativo.
- Normalización de los sistemas web y de comercio online a la legalidad vigente.
- Consultoría jurídica especializada en derecho y nuevas tecnologías.
- Seguimiento anual del cumplimiento del sistema implementado.
- Auditoría (e informe) obligatoria bienalmente.

El precio de estos servicios es de 120€ + IVA para la adaptación inicial a la normativa. Para los años siguientes, 
incluyendo cualquier consulta (sin límites), revisión anual “in situ”, auditoría presencia e informe, el coste de 
mantenimiento del sistema es de 80€ + IVA anuales.

Más información en www.colfisioaragon.org apartado PROTECCION DE DATOS / MASER.LEGAL

NUEVOS CONVENIOS
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El ICOFA se reunió el pasado 15 de mayo con el Sr. Gerente 
del Sector II del Servicio Aragonés de Salud para trasladar las 
necesidades actuales del servicio de Fisioterapia del Hospital 
Universitario Miguel Servet de Zaragoza y resto del Sector.

El Colegio manifestó su preocupación ante el actual ratio Médico 
Rehabilitador/Fisioterapeuta que se mantiene en el Hospital, 
que está muy por debajo de la media española. Se reclamó su 
normalización y se destacó la importancia de mantener unos 
ratios adecuados de fisioterapeutas en el Hospital respecto a la 
población asignada.

Otro de los temas de gran interés abordado fue la confirmación 
de que el servicio de Electroterapia que se presta en el Hospital 

está a cargo de fisioterapeutas, reclamación que el Colegio en 
otras ocasiones ya había trasladado a Gerencia.

Las reivindicaciones del colectivo fueron bien acogidas por 
el Sr. Gerente, quién se mostró cercano a las mismas, si bien 
puntualizó que deben ser contextualizadas en el actual entorno 
de crisis económica.

El ICOFA se reúne con 
GERENCIA del SECTOR II 
del SALUD 

La Junta de Gobierno presentó las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio del año 2011, en esta ocasión y 

por vez primera se contó con la participación de un auditor de 

cuentas que presentó informe del análisis de cuentas realizado 

en el periodo comprendido entre junio de 2010 y diciembre de 

2011. Sometidas a votación de la Asamblea, las cuentas anuales 

correspondientes al ejercicio 2011 quedaron aprobadas.

 

En el transcurso de la asamblea el Sr. Decano procedió a informar 

de las actividades realizadas en representación del colectivo en 

el primer trimestre del año y de las previstas a desarrollar a lo 

largo del año 2012.

Con fecha 28 de marzo se celebró Asamblea 
General Ordinaria del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón.

Aprobación de las cuentas 
anuales del ICOFA del ejercicio 
2011
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El curso comenzó con una introducción sobre la Farmacología 
general; donde se habló de conceptos generales, vías de 
administración, las diferentes formas farmacéuticas y las posibles 
interacciones y reacciones adversas.

Continuó clasificando la materia por bloques, tratando ya 
más específicamente la Farmacología del Sistema Nervioso 

Central, Farmacología del dolor- inflamación, Farmacología 
de la musculatura esquelética, Farmacología del hueso y las 
articulaciones y la Farmacología cardiovascular, que resultaron 
de gran interés para los fisioterapeutas allí presentes.

El profesor incidió en la importancia de la formación y la 
intervención del fisioterapeuta en este campo. Compartió con los 
asistentes sus experiencias clínicas sobre las diferentes patologías 
y desarrolló casos clínicos  relacionados con la Fisioterapia y la 
Farmacología, resultando un curso de gran interés.

Con la celebración de este curso el ICOFA ha intentado aportar 
una ayuda en una de las carencias en la formación de los 
fisioterapeutas que tanto ha sido demandada por el colectivo.

El pasado 20, 21 y 22 de Abril el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
acogió el tan esperado curso de “Farmacología 
Básica para Fisioterapeutas” , impartido por 
Víctor López Ramos, Licenciado en Farmacia 
por la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Navarra, Farmacéutico comunitario 
Zaragoza y Doctorado Europeo en Farmacia .

Se celebra el curso de
FARMACOLOGÍA BÁSICA PARA 
FISIOTERAPEUTAS ORGANIZADO 
POR EL ICOFA
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OPINIÓN DE UN ALUMNO DEL CURSO

Laura Issa Lahoza colegiada 1110, trabaja en la residencia las 
Bugambillas en Zaragoza y en la Clínica del Dolor de Zaragoza.

¿Cuál son las motivaciones para realizar este curso?
No tener conocimientos en farmacología y me parece interesante 
adquirir este tipo de formación.

¿El curso ha satisfecho tus expectativas?
Sí porque se han expuesto las patologías más frecuentes con 
las que tratamos los Fisioterapeutas desde el punto de vista 
farmacológico.

¿Cuál es tu valoración personal del curso?
Me ha gustado mucho, el temario es completo y se ha explicado 
con claridad y sencillez.

¿Crees que los fisioterapeutas deberían de tener nociones de 
farmacología para la práctica clínica?
Por supuesto, no solo los fisioterapeutas sino cualquier personal 
sanitario.

Los fisioterapeutas son unos profesionales sanitarios que por 
las características de sus intervenciones mantienen un contacto 
prolongado y cercano con los pacientes. Gracias a esto pueden 
observar y detectar respuestas a los tratamientos, tanto efectos 
beneficiosos como adversos o tóxicos a los fármacos.

¿Que te ha aportado el curso?
El curso me ha servido para conocer un poco más la realidad de 
la Fisioterapia y la importancia de su labor en los pacientes. Ha 
sido una experiencia muy gratificante porque era la primera vez 
que realizaba un curso para profesionales de la Fisioterapia. Es 
fundamental que todos los profesionales sanitarios trabajemos 
conjuntamente para mejorar la calidad de vida del paciente y su 
recuperación.

HABLAMOS CON EL PROFESOR

Cuéntanos tu trayectoria (cuando acabaste la carrera, a que 
te dedicas...)

Estudié Farmacia en la Universidad de Navarra donde también 
hice el doctorado con el objetivo de enfocar mi carrera 
profesional hacia la investigación experimental dentro de las 
Ciencias Farmacéuticas. Posteriormente, regresé a Zaragoza 
para trabajar como farmacéutico en una oficina de farmacia y 
profesor asociado en la universidad. Actualmente soy profesor 
en la Universidad San Jorge donde desarrollo tareas de docencia, 
investigación y gestión en el área de Farmacia y Farmacología.

Motivaciones para dar farmacología en Fisioterapia
Desde el momento en que me propusieron el curso acepté 
sin pensármelo dos veces porque me pareció muy interesante 
intentar acercar las bases farmacológicas de la terapéutica actual 
a profesionales sanitarios que por diferentes motivos carecen de 
una formación sólida en ese campo.

¿Ha sido fácil adaptar el temario de farmacología a Fisioterapia?
En realidad la Farmacología es una, aunque he intentado centrar 
el curso en aquellos grupos de fármacos que puedan ser de mayor 
interés en Fisioterapia como es el caso de los neurofármacos, 
analgésicos, antiinflamatorios o relajantes musculares

¿Crees que es necesario que el fisioterapeuta tenga nociones de 
farmacología para su práctica clínica?
Considero muy importante que el fisioterapeuta tenga unas 
nociones básicas de farmacología ya que en la mayoría de los casos 
los pacientes que acuden a Fisioterapia toman medicamentos. 
En este sentido, existen algunas situaciones relacionadas con la 
farmacoterapia del paciente que pueden afectar a la Fisioterapia 
y esto debe conocerlo el fisioterapeuta para actuar correctamente

¿Que papel puede desempeñar el Fisioterapeuta desde el punto 
de vista del tratamiento Farmacológico del paciente?
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La charla impartida por Javier Trenado, Vocal de la Junta de 
Gobierno del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón, 
tuvo una duración aproximada de una hora y media. Estuvo 
dirigida principalmente a personas mayores de 55 años y se 
abordaron temas como: higiene postural, posturas erróneas 
y sus consecuencias, dolores frecuentes de origen muscular 
y sencillas técnicas de autocuidados preventivos (toma de 
conciencia, automasaje y autoestiramientos).

La exposición despertó gran interés entre los asistentes, muchos 
de ellos participaron activamente compartiendo sus diversas 
patologías para las cuales se recomendaron sencillos ejercicios 
prácticos de fácil realización en sus domicilios. 

Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se 
agradece la colaboración de Fundación CAI, ya que este tipo de 
eventos ayudan a que la sociedad conozca qué es la Fisioterapia, 
la figura de fisioterapeuta y qué beneficios aporta nuestra 
profesión en la salud de la población, uno de los objetivos 
principales de la Junta de Gobierno.

La Fisioterapia ayuda a mejorar la 
calidad de vida
El pasado 25 de Mayo el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 

de Aragón colaboró con CAJA 3 (CAI) mediante la impartición 

de la charla “La Fisioterapia ayuda a mejorar la calidad de 

vida” en el salón de actos de la Fundación CAI, ubicado en el 

Paseo de la Independencia de Zaragoza.

El tríptico, elaborado desde la Sección de Neurología del 
ICOFA, hace referencia al abordaje que se puede realizar en la 
sintomatología propia de la enfermedad desde una Fisioterapia 
mas especializada en el campo neurológico. La Asociación 
de Parkinson de Aragón colaboró con su distribución entre 
la población aragonesa que se acercó a las diferentes mesas 
informativas, que habitualmente la asociación instala en 
Hospitales y Centros de Salud de la Comunidad durante el 
transcurso de la semana de celebraciones.

También el día 13 de abril en la sede de la asociación, 
las coordinadoras de la Sección de Neurología del ICOFA, 
impartieron la charla “Abordaje fisioterapéutico de la rigidez 
en la enfermedad de Parkinson”, teniendo muy buena acogida 
por parte de enfermos y familiares. Se abordó el tratamiento 
de una sintomatología significativa, como es la rigidez en la 

enfermedad, a través de ejemplos visuales de tratamiento con 
métodos especializados dentro de la Fisioterapia Neurológica, 
que por norma general son poco conocidos por los afectados. 

Por último, expresar nuestra gratitud a Laura Marín, fisioterapeuta 
de la Asociación de Parkinson de Aragón, por su colaboración y 
apoyo a las acciones realizadas.

El ICOFA colabora con la Asociación de 
Parkinson de Aragón en los actos de 
conmemoración del Día Mundial del Parkinson
El pasado 11 de abril se celebró el Día Mundial del 
Parkinson, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón colaboró con la Asociación de Parkinson de Aragón 
en la conmemoración de ese día, mediante la impartición 
de una charla informativa sobre el papel de la Fisioterapia 
Neurológica en dicha enfermedad y la edición del tríptico 
“Fisioterapia en el Enfermedad de Parkinson”. 
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¿Qué tipo de pacientes hay en el hospital?

La gran mayoría son pacientes geriátricos y el porcentaje 
mínimo de no geriátricos son pacientes con gran 
dependencia o paliativos.

¿Qué patologías son las más frecuentes?

Básicamente patologías ligadas a la edad, es decir, 
neurológicas (accidentes cerebro vasculares) traumatológicas 
(fracturas de cadera), síndromes de inmovilidad, deterioros 
funcionales, etc

¿Cuál son los objetivos principales que se plantean desde el 
punto de vista del tratamiento fisioterápico?

Son pacientes cuya autonomía se ve deteriorada, así que 
el objetivo común del equipo multidisciplinar (Médico 
geriatra, médico rehabilitador, Fisioterapeuta, Terapeuta 
ocupacional…) es recuperarlos funcionalmente para que 
tengan una mejor calidad de vida, por tanto la marcha y 
las actividades de la vida diaria son habilidades en las que 
hacemos especial hincapié.

Entrevistamos a Pilar Tamame
Trabaja desde 1996 en el hospital de San Juan de Dios

Estuviste invitada como ponente en las XIX Jornadas 
de la Sociedad Aragonesa de Geriatría y Gerontología 
que se desarrollaron el 22 y 23 de Marzo. ¿Cuéntanos tu 
experiencia?

No es una experiencia nueva, porque desde que acabe la 
diplomatura en casi todas las ediciones de las jornadas he 
presentado alguna ponencia relacionada con la Geriatría y 
la Fisioterapia. Lo que realmente me sorprende es que con 
la cantidad de fisioterapeutas que trabajamos en geriatría, 
pocas veces han presentado comunicaciones o posters no 
ya sólo en estas jornadas regionales, sino tampoco a nivel 
de congresos nacionales.

¿Cuál es el título de la ponencia? 

La experiencia de rehabilitar a mayores de 90 años, desde 
mi punto de vista de fisioterapeuta y sobre todo como 
persona.

Para finalizar, según tu opinión ¿Cuál es la situación de 
la Fisioterapia y de los fisioterapeutas en el campo de la 
geriatría?

Se conoce poco el papel del fisioterapeuta en geriatría, 
cuando en realidad esta labor es muy importante en 
la rehabilitación encaminada a recuperar habilidades 
perdidas siendo el objetivo común en el equipo disciplinar 
la adquisición de la mayor independencia posible.

Creo necesario que los Fisioterapeutas que trabajen 
en geriatría den a conocer más la labor que se realiza, 
mediante artículos, comunicaciones, jornadas.etc, para 
que la sociedad se conciencie de la importancia de nuestra 
intervención en este grupo de edad.
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El congreso fue todo un éxito por el número de participantes 
(más de 420) y por el número de seguidores en todo el mundo 
vía Twitter, bajo el hashtag #sefid12. Pero sobretodo fue un 
éxito por la calidad de los ponentes que participaron, algunos 
de ellos fisioterapeutas españoles conocidos por todos nosotros 
como, César Fernández de las Peñas, Enrique Lluch y Rafael 
Torres Cueco; y otros fisioterapeutas importantes a nivel 
internacional como Hetha Flor, Paul Watson, Thomas Graven-
Nielsen. Han sabido mostrar que es posible un cambio de 
paradigma en el tratamiento del dolor. Es el momento de una 
“nueva Fisioterapia”.

Organizado por profesionales de la Sociedad Española de 
Fisioterapia y Dolor - SEFID (a la cuál a nivel personal animo 
a formar parte a todos los interesados en el mundo del dolor) 
tenía como principal objetivo fomentar un cambio en el 
modelo de atención a pacientes con dolor. Los modelos que 
utilizamos actualmente para abordar el dolor están obsoletos, 
son ineficaces…

El dolor nos interesa y nos preocupa, o al menos debería 
preocuparnos. Las cifras son abrumadoras, en los países 
occidentales los gastos derivados del dolor superan 
conjuntamente los del cáncer, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares. El fracaso en el tratamiento del dolor no tiene 
que ver con su terapéutica sino con la escasa o inadecuada 
comprensión de lo que es esencialmente el dolor.

El programa del congreso ha pretendido promocionar avances 
en la investigación y estudio del dolor, y conseguir que estos 
nuevos conocimientos repercutan en una mejor atención 
al paciente (y creo que lo ha conseguido). Se abordaron 
aspectos relacionados con la aplicación técnica de terapias 
farmacológicas, psicológicas y fisioterapéuticas, aspectos sobre 
el manejo del paciente con dolor y finalmente un aspecto que me 

pareció de gran interés, cómo gestionar unidades o centros para 
atender a pacientes con dolor y cómo debería ser su estructura 
funcional, demostrando que darle un papel más importante a los 
fisioterapeutas mejora los resultados de salud, reduce el tiempo 
de espera, consigue una mayor satisfacción del paciente y es 
más barato.

Es de suma importancia compartir y aproximar conocimientos de 
todos aquellos profesionales de la salud que tratan al paciente 
con dolor. Es necesario que nos conozcamos, que sepamos qué 
podemos ofrecer cada uno de nosotros. Y en este congreso se ha 
cumplido con ello. Han participado como ponentes anestesistas 
que trabajan en unidades del dolor, neurólogos, psicólogos y 
fisioterapeutas, de este país y del extranjero. Es vital conocer 
lo que se está haciendo en otros países, la experiencia de Ian 
Wilson o Paul Watson en este campo son grandes ejemplos.

También es necesario que todos los que trabajan en el mundo 
del dolor asuman en su práctica clínica una nueva concepción 
del dolor. No podemos seguir relacionando dolor, nocicepción 
y daño como hasta ahora.  Con este congreso se ha buscado 
impulsar un cambio en el mundo del dolor. 

Es básico que el resto de profesionales de la salud que atienden 
a pacientes con dolor conozca lo que puede ofrecer esta nueva 
Fisioterapia. Una Fisioterapia que debe incorporar la práctica 
basada en la evidencia, el paradigma biopsicosocial, nuevos 
modelos de práctica clínica y nuevos paradigmas del dolor.

En nuestro ámbito profesional el dolor se sigue considerando 
desde una perspectiva “patoanatómica”, en la que ese dolor no 
es más que la traducción directa de una lesión de los tejidos. Eso 
ha llevado a que nuestra profesión aborde el dolor con una visión 
excesivamente mecanicista. Actualmente, tanto la formación 
de grado como de postgrado, está excesivamente orientada al 

II Congreso Internacional 
de Fisioterapia y Dolor
El pasado mes de febrero se celebró el II Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor 
en la Universidad de Alcalá de Henares, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón estuvo presente representado por Rodrigo Yarzábal

Rodrigo Yárzabal
Coordinador de la Sección Colegial 

Fisioterapia y Dolor
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aprendizaje de técnicas. Sin embargo, en el manejo del dolor es 
imprescindible que el fisioterapeuta intervenga como un clínico 
y no como un mero ejecutor de técnicas. Para ello, es necesario 
disponer de una base sólida de conocimientos actualizados, 
siendo imprescindible profundizar en la neurofisiología del dolor. 
Por tanto, en el abordaje del dolor crónico es imprescindible 
la transición de un modelo patoanatómico, centrado en los 
tejidos, a un modelo neurobiológico y biopsicosocial.

La “nueva Fisioterapia” en el dolor crónico tiene como 
objetivos el tratamiento de la sensibilización central, así como 
el manejo de aquellos aspectos que perpetúan las conductas 
de dolor y discapacidad. Debemos intervenir en aspectos 
como las cogniciones y actitudes del paciente frente al dolor, 
las conductas de miedo-evitación, instaurar un programa 
que favorezca el reacondicionamiento físico y normalizar las 
respuestas corticales que consigan “resetear” el SNC y permitan, 
a su vez, un manejo independiente del dolor por parte del 
paciente.

En este congreso se ha mostrado la emergencia de un auténtico 
movimiento neuropedagógico, en el que muchos de sus ponentes 

están implicados y es necesario UNA MAYOR IMPLICACIÓN POR 
PARTE DE TODOS NOSOTROS.

Para los que quieran profundizar en los contenidos de las 
ponencias del II Congreso Internacional de Fisioterapia y Dolor, 
he elaborado un informe escrito con un resumen de todas las 
ponencias. A su vez, en el ICOFA también está disponible el 
libro de actas oficial del congreso con el desarrollo de algunas 
de las ponencias y el abstract de todas las comunicaciones 
presentadas (aproximadamente 70).

Para terminar, quiero agradecer a la Junta de Gobierno del 
ICOFA y a todos los colaboradores de la sección de Fisioterapia y 
Dolor que desinteresadamente me prestan su apoyo y consiguen 
mantener viva la llama de la motivación para seguir con este 
proyecto. Espero que la semilla que hemos plantado crezca y en 
el futuro veamos sus frutos. También aprovecho para despedirme 
de todos los compañeros colegiados, dejo el cargo por trasladar 
mi residencia a otro país, queda en buenas manos el rumbo de 
la sección…
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AGENDA DE CURSOS
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La definición oficial de
ACTO FISIOTERÁPICO 

Debido al avance de nuestra profesión y a las nuevas 
competencias que han sido otorgadas al fisioterapeuta, el 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, 
ha creído necesario elaborar una definición oficial de “Acto 
Fisioterápico”

La resolución de la Asamblea recoge que como profesional 
experto, el fisioterapeuta tiene conocimientos científicos 
y competencias suficientes para llevar a cabo el proceso 
de atención fisioterapéutico de los pacientes que tiene a 
su cargo, con la mayor calidad posible en el ámbito de su 
autonomía en el ejercicio de su profesión.

En el ámbito clínico el “Acto Fisioterápico” del proceso de 
atención fisioterapéutico incluye: la exploración, donde se 
obtendrán y se valorarán los datos obtenidos, la elaboración 

Con la definición de “Todo servicio prestado por el Titulado en Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su 
profesión con libertad de decisión y autonomía profesional, dirigido a ciudadanos, grupos y comunidades” 
quedó aprobada por la Asamblea del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) la 
definición de “Acto Fisioterápico” el pasado mes de Mayo.

de un diagnóstico, la planificación del tratamiento, la 
ejecución del tratamiento con las diferentes técnicas, y la 
evaluación de los resultados obtenidos. Todo ello se registrará 
en la historia clínica del paciente, junto con los informes de 
su evolución y el alta del tratamiento fisioterápico. 

En el ámbito sociosanitario, también es “Acto Fisioterápico” 
los exámenes de peritación requeridos de terceros realizados 
por fisioterapeutas, la planificación y puesta en práctica de los 
programas de Promoción y de Educación para la Salud dentro 
de nuestras competencias, así como las tareas de formación 
en materias propias, en el ejercicio de nuestra profesión. 

Todo ello con los objetivos de prevenir, promocionar, 
recuperar y educar en el terreno de la salud.

 AGENDA DE CURSOS
Fisioterapia en Patología 
Neuromotriz Infantil

Profesora: Pilar Yagüe Sebastián - Fisioterapeuta
Fechas: 22-23 y 29-30 septiembre de 2012 
Lugar: Zaragoza, sede colegial

Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación 
Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

PROGRAMA
[ Embriología y desarrollo psicomotor
[ Desarrollo fetal infantil e influencia en el desarrollo.
[ Desarrollo Músculo-esquelético y Valoración Músculo-

esquelético: importancia en el tratamiento.

[ Avances en Neurociencia: aplicación práctica
[ Abordajes Terapéuticos y Ortopédicos en Patología 

Infantil.
[ Patologías Neuromotrices en Patología Infantil:

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

es aprobada en asamblea por el consejo de 
fisioterapeutas
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Ante la decisión  ya aprobada por el Senado de denegar a los 

fisioterapeutas la posibilidad de prescribir medicamentos sin 

receta médica y productos sanitarios, el presidente del Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), 

José Antonio Martín Urrialde,  solicitó  a los diputados Mario 

Mingo (PP) y María Concepción Tarruella (CiU), la revisión de 

la ley 28/2009 de Garantías y uso racional del medicamento 

“para permitir que los fisioterapeutas tengan capacidad de 

recomendación terapéutica de fármacos no sujetos a receta 

médica y productos sanitarios”.

El presidente del consejo considera importante  que en esta 

legislatura se lleven a cabo los cambios necesarios para 

permitir que los fisioterapeutas puedan  recomendar el uso 

de fármacos  no sujetos a receta médica, necesarios para su 

actuación profesional, así como productos sanitarios y orto 

protésicos. Esto permitirá normalizar una situación anómala, 

como es la exclusión del fisioterapeuta de la citada ley.

Esta solicitud, según Martín Urrialde, no tendrá ningún efecto 

sobre el gasto farmacéutico, ya que beneficiará al usuario que 

tendrá a un profesional sanitario que le aconsejará sobre 

el producto más adecuado para su proceso de tratamiento 

sanitario, sin que esto afecte a los fármacos cuya prescripción 

esta sujeta a la actuación facultativa.

Con una actuación formativa, se actualizará los conocimientos 

de los fisioterapeutas y hará que los efectos de la ley, tengan 

plena garantía de seguridad para los ciudadanos, explicó el 

presidente.

El CGCFE, solicita la revisión de la 
ley de garantías y uso racional del 
medicamento a diputados de PP y CiU
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Cada vez son mas frecuentes las consultas en la 
Asesoría Jurídica del ICOFA acerca del encuadramiento 
profesional, y los derechos y obligaciones que tienen 
las partes cuando se realiza una contratación como 
AUTÓNOMO DEPENDIENTE.

Siempre tratamos de informar sobre esta normativa legal, y os 
recomendamos que se plasme por escrito la relación laboral, 
sea como trabajador por cuenta ajena, o bien como autónomo 
dependiente o meramente como autónomo.

La Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo 
EDL 2007/58349 ha constituido un hito para los trabajadores 
autónomos en España. 

Una de las más importantes novedades de la citada ley la 
constituye el reconocimiento por primera vez de lo que se ha 
dado en llamar el TRABAJADOR AUTÓNOMO ECONÓMICAMENTE 
DEPENDIENTE.

En este sentido el art. 11.1 del Estatuto del Trabajo Autónomo 
define al trabajador autónomo económicamente dependiente 
como aquel trabajador autónomo que realiza su actividad 
económica o profesional para una empresa o cliente del que 
percibe al menos el 75 por ciento de sus ingresos y el art. 12.1 del 
Estatuto del Trabajo Autónomo , dispone que el contrato para la 
realización de la actividad económica o profesional del trabajador 
autónomo económicamente dependiente celebrado entre éste y 
su cliente deberá formalizarse siempre por escrito y deberá ser 
registrado en la oficina pública correspondiente. Dicho registro 
no tendrá carácter público.

REQUISITOS que deberá tener todo contrato de arrendamiento de 
servicios de un trabajador autónomo dependiente:
a] formalización por escrito
b] Identificación de las partes que lo celebren
c] Se señalaran las causas y objeto del contrato y la 

contraprestación económica asumida por el cliente en 
función del resultado y la forma y periodicidad de los pagos.

d] Estipulación de la fecha y finalización del contrato 
(temporal o indefinido), y el preaviso para el caso de 
desestimiento o voluntad de rescindir el contrato.

e] Se fijará la indemnización por extinción de contrato 
estipulando en el mismo la cantidad que se establezca por 
incumplimiento de alguna de las partes.

f] Determinación de la colaboración en la prevención de 
riesgos laborales.

g] Se señalará las condiciones de colaboración en el caso que 
no cumplieses el requisito de no alcanzar sus ingresos el 
75% del total profesional del autónomo económicamente 
dependiente.

h] También se incluirá el pacto de interés profesional, o sea la 
posibilidad de cambios por pactos sindicales.

La introducción de la figura del trabajador autónomo 
económicamente dependiente ha planteado la necesidad de 
prevenir la posible utilización indebida de dicha figura, dado que 
nos movemos en una frontera no siempre precisa entre la figura 
del autónomo clásico, el autónomo económicamente dependiente 
y el trabajador por cuenta ajena.

Las condiciones que debe reunir un trabajador autónomo 
dependiente son las siguientes:
a] No tener a su cargo trabajadores por cuenta ajena.
b] No ejecutar su actividad de manera indiferenciada con 

los trabajadores que presten sus servicios bajo cualquier 
modalidad de contratación laboral por cuenta del cliente.

c] Disponer de infraestructura productiva y material propios, 
necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes 
de su cliente, entendiendo que se refiere a materiales de su 
sanitario y no aparatos para la aplicación de tratamientos.

d] Desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, 
sin perjuicio de las indicaciones técnicas que pudiese 
recibir de su cliente, y sin recibir órdenes en su actividad 
profesional, que la organiza con total independencia.

Marco Legal del
AUTÓNOMO DEPENDIENTE

Ana C. Cunchillos Barrado
Asesora legal ICOFA

Abogado del R. e I. Colegio de 
Abogados de Zaragoza
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e] Percibir una contraprestación económica en función del 
resultado de su actividad, de acuerdo con lo pactado con el 
cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquella.

Los profesionales que ejerzan su profesión conjuntamente con 
otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica 
admitida en derecho, no tendrán en ningún caso la consideración 
de trabajadores autónomos económicamente dependientes.

El trabajador autónomo dependiente tendrá derecho a una 
interrupción de su actividad anual de 18 días hábiles, sin perjuicio 
de que dicho régimen pueda ser mejorado mediante contrato 
entre las partes o mediante acuerdos de interés profesional.

Recientemente diversas actuaciones llevadas a cabo por las 
Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social en el 
sector de los establecimientos sanitarios privados, ha planteado 
un problema en la organización de numerosas consultas y centros 
sanitarios. 

La Inspección de trabajo ha detectado que se plantea una 
situación de irregularidad por falta de alta de los profesionales 
sanitarios en el Régimen General, con frecuencia mediante 
contratos que pretenden excluir la relación laboral bajo diferentes 
denominaciones, como acuerdos, convenios, contratos de 
arrendamientos mercantiles, acuerdos de colaboración u otros.

El criterio que están siguiendo a la hora de encuadrar al personal 
que trabaja en consultas o centros sanitarios es el siguiente:

1º La calificación de los contratos no dependen de cómo hayan 
sido denominados por las partes contratantes, sino de la 
configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el 
acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su 
objeto.

2º La configuración de las obligaciones y prestaciones de las 
obligaciones y prestaciones del contrato de arrendamiento 
de servicios regulado en el Código Civil, no es incompatible 
con la del contrato de trabajo propiamente dicho. Cuando 
concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y 
retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y 
de dependencia en el régimen de ejecución del mismo nos 
encontramos ante un contrato de trabajo, sometido a la 
legislación laboral.

Por ello se tiene en cuenta para determinar una relación 
como dependiente, los siguientes aspectos:

- Integración del sanitario sin organización propia en el 
cuadro profesional del establecimiento.

- De quien son los pacientes, pudiendo tener sus propios 
pacientes.

- Si el profesional esta obligado a prestar personalmente 
los servicios.

- Si presta los servicios en el lugar, y con los materiales 
propiedad del establecimiento, puesto que la mayor parte 
de los materiales que utiliza son propios.

- No es necesario un sometimiento estricto a un horario 
de trabajo, basta con que el profesional se compromete a 
prestar el servicio durante el horario apertura al público.
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Pocos hemos oído hablar de la Fisioterapia equina y aún 
somos menos los que la practicamos pero cada vez más se ve 
al fisioterapeuta abarcando muchos más campos de los que 
antaño se le otorgaban. Con grandes expectativas y muchas 
horas de trabajo se empieza a desarrollar en Aragón una 
especialidad compartida con la veterinaria: la Fisioterapia 
equina que se define como el conjunto de técnicas manuales, 
mecánicas y eléctricas, aplicadas con el objeto de prevenir, 
tratar o rehabilitar una disfunción física del caballo. Como 
podemos observar comparte muchos términos con la definición 
de Fisioterapia solo que en esta el paciente es el caballo; un 
animal que muestra de forma muy particular el dolor. Este 
campo de trabajo no solo desarrolla la paciencia y método de 
tratamiento si no que también un increíble ojo clínico a la hora 
de diagnosticar el problema principal.

¿COMO ACTÚA EL FISIOTERAPEUTA EQUINO?

Común con el tratamiento humano lo primero que se busca es 
la causa inicial del problema, el origen primario de la lesión; 
pero a diferencia con este son muchos los factores que rodean 
al caballo que puede haber originado dicha lesión. Factores que 

hay que conocer y controlar para evitar que se vuelva a producir 
lesión.

Más allá de la anatomía y biomecánica equina, el fisioterapeuta 
ha de conocer los hábitos del caballo y propietario, el tipo de 
montura y de monta, las horas de trabajo y tipo de trabajo, las 
lesiones anteriores… en resumen una larga ANAMNESIS que 
es imprescindible y que no se debe despreciar su importancia. 
Anamnesis que nos dará muchas pistas aplicables al tipo de 
lesión del caballo.

Tras esto se realiza una valoración ESTÁTICA del caballo en la 
que se palpa el animal desde la boca (factor importantísimo en 
la transmisión del dolor y de los problemas musculares) hasta la 
cola. En esta se busca encontrar o bien problemas musculares 
como dolor, impotencia funcional, roturas, zonas de calor… o 
bien limitaciones articulares ya sea en la columna cervical o en 
la movilidad de dorso y sacroiliaca. 

No solo se valora de forma estática al caballo si no que también 
se le valora de forma DINÁMICA, es decir, a la cuerda. En 
este periodo de la valoración se buscan posibles cojeras o 
limitaciones de movilidad en la marcha del caballo a los tres 
aires.

¿UNA ESPECIALIDAD
    COMPARTIDA? Carlota Franco Laguna

Colegiado nº 926

La Fisioterapia Equina
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¿CUANDO PODEMOS RECURRIR AL FISIOTERAPEUTA EQUINO?

Se podría recurrir a él en cualquier patología común con la 
humana pero estos grandes animales son mucho más nobles 
que cualquiera de nosotros de tal manera que aguantan mayores 
niveles de dolor y cuando deciden mostrar síntomas no lo hacen 
hablando además de que la lesión está bastante avanzada. 
Pocos son los jinetes capaces de ver cuando su caballo les 
está mostrando dolor, es solo cuando el rendimiento deportivo 
disminuye cuando se platean que puede haber algún problema. 
Ahí es cuando recurren al veterinario y este recurre a nosotros.

Resumiendo y sin entrar en términos hípicos muy complejos se 
puede recurrir al fisioterapeuta equino en cualquier PATOLOGÍA 
del APARATO LOCOMOTOR que conlleve una AFECTACIÓN 
MUSCULAR además de:

• Tendinopatías y cojeras recidivantes o sin causa precisa
• Patologías articulares y osteoarticulares.
• Problemas de dorso/problemas de contacto 
• Recuperación post-quirúrgica
• Rehabilitación de fracturas
• Sobrehuesos
• Neuropatías
• Laminitis
• Heridas
• Hematomas

¿QUÉ TÉCNICAS SE APLICAN EN LA Fisioterapia EQUINA?

Cualquiera de las técnicas humana son exportables a la equina 
de echo son las que han nutrido la formación equina además 
de ser una alternativa veterinaria no invasiva y económica. 
Podríamos resumirlas en:

Terapias manuales
• Masaje
• Estiramientos 
• Técnicas miofasciales 
• Acupresura/acupuntura 
• Punción seca 
• Osteopatia
• Quiropraxia 
• Vendajes neuromusculares

Electroterapia
• TENS/EMS
• Corrientes rusas 
• Corrientes interferenciales 
• Ultrasonido 
• Laser 
• Magnetoterapia 
• Ondas de choque 

Ejercicio terapéutico
• Terapias de superficie 
• Empleo de rendajes. 
• Empleo de theraband. 
• Empleo de kinesiotaping. 
• Empleo de complementos propioceptivos 
• Trabajo sobre barras y saltos. 
• Treadmill de superficie. 
• Terapias acuáticas

Como podemos observar son muchas las aportaciones que la 
humana hace a la equina pero esta también le da su pequeño 
toque personal. Pero todas van encaminadas a la rehabilitación 
DINÁMICA de los tejidos cosa que en humana ya ni se cuestiona 
y que en equina van a años luz de ver que un tejido es imposible 
que cicatrice bien de forma estática o en reposo, que dicho 
tejido necesita una propiocepción constante y no 15 días de 
reposo en un box con antiinflamatorios. Ninguna persona en su 
sano juicio se queda 15 días en su casa tomando ibuprofeno. 
¿Por qué los caballos sí?

Con todo esto sumado al propietario, veterinario y herrador 
del caballo nos da un trabajo en equipo jamás contemplado en 
este mundillo. Como ya he dicho con mucha ilusión y esfuerzo 
hemos hecho nuestras primeras aportaciones a este mundo. 
He de destacar también la cálida y valorable bienvenida por 
parte del equipo veterinario equino de Aragón. A partir de este 
momento es cuestión de que los propietarios nos vean como 
uno más dentro del entorno de su caballo y ver qué podemos 
hacer mucho más que dar masajes. Algo que costó mucho en 
humanos pero que al final se ha conseguido. Por tanto tengo fe 
de que también se acabará viendo así en caballos. 
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Ignoro por qué, pero en estos días vertiginosos, 

acude a mi mente el recuerdo de aquella “huerta” de 

Santa Engracia (luego plaza de Castelar, hoy de Los 

Sitios) donde hace ya casi demasiados años, mucho 

antes de las “sesiones continuas”, íbamos muchos 

niños de Zaragoza. Las madres compartían nuestra 

vigilancia con el implacable guardia de azul, mientras 

comentaban los cotidianos hechos de aquellos tiempos 

de dificultad y problemas. Allí nos reuníamos en juegos 

inocentes, los críos de hasta nueve o diez años que 

rondan y superan hoy la cincuentena. Ciertos de ellos 

siguen siendo amigos buenos: hay algún prohombre, 

políticos, profesionales y otros, navegantes del terrible 

cotidiano, que muestran las señales del combate diario 

y de alguna que otra batalla perdida.

Y es curioso comprobar cómo, a través de los años, 

seguimos conservando ese recuerdo de la infancia, 

jugando con montones de tierra o al escondite, junto 

a los otros niños, protegidos por atentas miradas, 

descuidados e ignorantes de cuanto nos rodeaba, 

pero con un grave problema: la escrita y estricta 

prohibición de pisar el césped fresquito que tanto nos 

apetecía invadir para jugar...

Así es: nuestra generación silenciada no ha podido, 

en su infancia, pisar el césped, ni contestar mal a 

los mayores cuando eran injustos y prepotentes, ni 

protestar en la mesa, ni dejarse el cabello como le 

venía en gana ni manifestarse en contra ni a favor de 

nada. Pero, después de tantos años, aún podemos y 

nos apetece ser “niños malos”, rebelarnos ante algunos 

“ismos” y combatirlos con las armas de la palabra. Y, 

hartos de ser “teledirigidos”, protestaremos, ahora que 

podemos, aunque sea pisando el dichoso césped.

(Del libro “Artículos indefinidos”)

Pisar
el CéspEd

Firma: Miguel Ángel Yusta
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Cadenas Musculares y Articulares Méodo G.D.S.
Tomo 3. Las cadenas Postero-laterales

Autores:
Texto Philippe CAMPIGNION
Ilustraciones de Godelieve Denys-Struyf y Philippe 
Campignion

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

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

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

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

IRPF, recordamos que las cuotas colegiales abonadas al 
Colegio el año pasado son gasto deducible en la declaración 
de renta a presentar en este año.

TABLÓN DE
ANUNCIOS 

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

ICOFA - Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
administracion@colfisioaragon.org 

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

Este tercer tomo dedicado a las cadenas postero-
laterales va a completar el segundo consagrado a 
las cadenas antero-laterales, ambos constituyen un 
soporte para el estudio de las cadenas musculares 
que reflejan el comportamiento racional. Este estudio 
ampliamente ilustrado de esquemas y de fotos, detalla 
la anatomo-fisio-patología de cadenas de tensión 
miofascial postero-laterales, cuya actividad resulta 
de un comportamiento relacional caracterizado por la 
necesidad de comunicarse. En el exceso, esa necesidad 
puede transformarse en extraversión e incluso conducir 
a la dispersión.

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

SEGURO DE ACCIDENTES COLECTIVO
Cobertura por fallecimiento en accidente.

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

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

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

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

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

PUBLICACIONES
El colegiado recibe en su domicilio las siguientes 
publicaciones:

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

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

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

Revista “Fisioterapia en Aragón”
 Publicación propia del Ilustre Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Aragón..

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

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

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

El ICOFA se exime de cualquier responsabilidad respecto a las ofertas de los servicios que son objeto de publicidad, no 
responsabilizándose de su calidad, que compete en exclusividad a la entidad o profesional que los ofrece. 

AGENCIAS DE VIAJES
BUENAS VACACIONES
Plazas turísticas en diferentes hoteles.
Contacto: 902 444 514 / www.buenasvacaciones.com
(ver contraseña de acceso en www.colfisioaragon.org)

ALQUILER VEHICULOS
ATESA
Contacto: 976 352 805 / 806 - 305@atesa.es
Avda. Alcalde Gómez Laguna, 82 - 50009 Zaragoza.

HOTELES
SILKEN
Información y reservas: 902 363 600
booking@hoteles-silken.com

SIDORME
Contacto: 902 023 120 / www.sidorme.com

CALDARIA - balnearios
Contacto: 902 492 400 - 01
www.caldaria.es / reservas@caldaria.es

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

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

LIBROS
LIBRERÍA AXON
Contacto: www.axon.es

MATERIAL PARA CENTROS DE Fisioterapia
BALNATURA
Contacto: 667 493 041 - Javier Gómez Oliva
www.balnatura.es

LA SILLA
Contacto: Gran Vía, 39 - Zaragoza
976 235 805 / info@la-silla.com 

OFTALMOLOGOS
CLINICA BAVIERA
Contacto: 976 203 232

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

PREVENCION RIESGOS LABORALES
MPE
Contacto: 976 300 766 / 678 633 385 - Erika Ruiz.

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651 

PROTECCIÓN DE DATOS
MENDO ABOGADOS
Contacto: info@mendo.es / julio@mendo.es - 976 301 940 

GRUPO FIDOTEC
Contacto: 902 119 651 

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

MA.SER LEGAL
Contacto: 652 323 236 - Javier Luna / j.luna@maserlegal.es

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

HNA
Contacto: 976 484 300 - Neida.

AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com

SEGUROS SANITARIOS
AGRUPACIÓN MUTUA
Contacto: Cristina Cebrián
ccebrian@agrupaciomutua.com ADESLAS
Contacto: Elia Marzo Quintin - 627 445 342
Marzoe@adeslas.es

ASISA
Contacto: Victoria Gálvez Tena 628190503/976328562 
victoria@infoaula.com

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

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

MAPFRE-CAJA SALUD
Contacto: oficina MAPFRE más cercana.

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

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

CAI
Oficina CAI más cercana.

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

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