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Celebramos el Día Mundial 
de la Fisioterapia

“Nueva” sede colegial La Fisioterapia en la Radio
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Sumario Editorial

Estimados colegiados,

Como algunos de vosotros ya habréis podido observar 
recientemente hemos renovado la imagen de nuestra 
sede colegial. Esta reforma se debe a dos aspectos 
fundamentales: Por un lado, el aumento en la oferta de 
servicios a nuestros colegiados es cada vez mayor, por 
lo que se hacía imprescindible adaptar los espacios a 
estas necesidades para la correcta realización de cursos, 
seminarios, reuniones, etc…; Por otro lado, el objetivo 
también era dotar de un entorno laboral adecuado al 
personal propio de administración del Colegio.

Como sabéis nuestro Colegio ha crecido mucho en los 
últimos años en cuanto al número de actividades y 
diversificación de las mismas: formación, relaciones 
institucionales, comunicación, marketing, participación en 
foros profesionales, etc… y en el próximo año queremos 
dar un nuevo enfoque a uno de los principales problemas 
a los que se enfrenta la profesión y más nos preocupa a 
todos, el intrusismo.

En la próxima Asamblea General detallaremos el plan 
de acción que tenemos preparado, pero os adelanto 
que en este año que viene vamos a apostar fuerte en 
nuestra lucha contra el intrusismo profesional. Hemos 
solicitado numerosas veces la colaboración de agentes 
de la Administración Pública como Sanidad y Consumo, 
pero a nuestro entender este problema requiere además 
de otras actuaciones más enérgicas, pero siempre bien 
fundamentadas. En base a ello hemos establecido un plan 
de acción específico junto a nuestra asesora jurídica, que 
esperamos sirva para  acometer este problema de una 
manera más determinante.

Os animo a que asistáis a la Asamblea General del próximo 
21 de diciembre, donde os informaremos detalladamente 
de todos los planes de acción previstos para el próximo 
año.

Un cordial saludo.

EDITA:
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón 
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www.colfisioaragon.org
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El pasado 16 de noviembre tuvieron lugar los actos en 
conmemoración de Santa Isabel de Hungría previstos por 
la Facultad de Ciencias de la Salud de Zaragoza. 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón fue invitado 
a asistir en los diferentes actos programados durante la jornada 
y estuvo representado por Yolanda Marcén, Vocal de la Junta 
de Gobierno.

La inauguración de la Jornada corrió a cargo del decano de la 
facultad Juan Francisco León Puig quién destacó que durante 
el curso anterior se ha renovado la acreditación por parte de la 

Aneca de los tres títulos de grado de la facultad, entre ellos el 
título de grado de Fisioterapia , posteriormente se hizo entrega 
de los Premios Extraordinarios Fin de Grado y Máster de las 
titulaciones de Enfermería, Fisioterapia y Terapia Ocupacional, 
lo que dio paso al reconocimiento de los profesionales jubilados. 
Los actos académicos programados se cerraron con el vicerrector 
de Profesorado José Antonio Mayoral que destaco la calidad del 
trabajo realizado en esta Facultad.

Conmemora 
a su Patrona

La FCSZ

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón celebrará 
su próxima Asamblea General Ordinaria con fecha 21 de 
diciembre de 2015, en la sede colegial a las 20:00 horas en 
primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda. 

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea 
General Ordinaria celebrada con fecha 24 de marzo de 2015.

2. Informe del Sr. Decano.

3. Aprobación del programa de actividades colegiales previsto 
para el año 2016.

4. Aprobación de abono de dietas a miembros de la Junta de 
Gobierno conforme a artículo 44º de los Estatutos del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

5. Aprobación del presupuesto previsto colegial para el año 
2016.

6. Ruegos y preguntas.

La Asamblea general es el órgano soberano del Colegio y estará 
integrada por todos los Colegiados debidamente incorporados 
y no afectados por sanción alguna que les pudiera impedir el 
ejercicio de este derecho. La Junta de Gobierno anima a todos 
los colegiados a asistir y participar.

CONVOCADA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE COLEGIADOS
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FABIÁN SIMÓN

«La función del fisioterapeuta
pasa por promocionar la salud»

EL PERIÓDICO
monograficos@aragon.elperiodico.com

–Hoy, día 8 de septiembre, se ce-
lebra el Día Mundial de la Fisiote-
rapia que una vez más hace hin-
capié en el envejecimiento activo
para prevenir problemas de sa-
lud. ¿Por qué es importante el
ejercicio físico para mejorar la
calidad de vida?

–Es una de las principales
áreas en las que creemos que la
fisioterapia puede contribuir no
solo a mejorar la salud del ciuda-
dano, sino a prevenir multitud
de problemas relacionados con
el aparato cardiovascular. Nues-
tra profesión ha dado un gran
salto en los últimos años, por un
lado se han innovado y desarro-
llado gran número de técnicas fi-
sioterápicas para el tratamiento
de lesiones; y por otro, la tenden-
cia de la fisioterapia, al igual que
la de otras profesiones sanita-
rias, pasa por dedicar gran canti-
dad de sus recursos a afrontar la
promoción de la salud, de mane-
ra que sea el ciudadano quien
participe activamente en la pre-
vención de enfermedades.

–¿Cómo contribuye el fisiotera-
peuta a que este ejercicio se rea-
lice de forma segura y eficaz?

–El fisioterapeuta va a reco-
mendar este ejercicio al ciudada-
no de una manera personalizada
en relación a los factores de ries-
go del paciente, como la hiper-
tensión, el colesterol, la diabetes,
etc., y sus propias condiciones y
necesidades, es decir, va a reco-
mendar a cada paciente exacta-
mente lo que necesita.

–¿Qué tipo de enfermedades
se pueden prevenir y tratar con la
práctica de actividad física super-
visada por un fisioterapeuta?

–El ejercicio terapéutico dirigi-
do por un fisioterapeuta previe-
ne la aparición o ralentiza el
avance de muchas de las lesio-

nes del aparato locomotor (lum-
balgias, cervicalgias, tendinitis,
artrosis...), patologías respirato-
rias, coronarias, vasculares y pa-
tologías que requieren de la rea-
lización de ejercicios muy es-
pecíficos, como por ejemplo la
incontinencia urinaria tanto
masculina como femenina. Con
un ejercicio físico dirigido pode-

mos combatir el progreso de en-
fermedades crónicas de tipo
reumática, cardíaca, vascular,
respiratoria, etc. Hay estudios
que demuestran que la fisiotera-
pia ayuda a prevenir algunas pa-
tologías, e incluso retrasar algu-
nas intervenciones de cirugía.

–¿En qué otras situaciones es
recomendable acudir a la consul-
ta de un fisioterapeuta?

–Cuando se padece dolor mus-
culoesquelético, alteraciones de
la postura, del movimiento y
cualquier sintomatología del sis-
tema muscular y articular que le
impida llevar una vida normal,
acudir a un fisioterapeuta puede
mejorar la calidad de vida.

–¿En qué ámbitos podemos
encontrar a los fisioterapeutas?

–Encontramos fisioterapeutas
en el sistema sanitario público,
tanto en atención primaria (cen-
tros de salud) como en atención

especializada (hospitales). No
obstante en Aragón la mayor
parte de la actividad se desarro-
lla en el ámbito privado. Tam-
bién en residencias, centros de
día y colegios de integración o
educación especial existen fisio-
terapeutas prestando servicio.

–¿Cuáles son los principales
retos que afronta la profesión?

–Las especialidades en fisiote-
rapia son una reivindicación del
colectivo que se está estudiando
y trabajando desde el Consejo
General de Colegios de Fisiotera-
peutas de España. Se trata de un
paso imprescindible y necesario
para nuestra profesión, que do-
tará al profesional de una mayor
especialización y redundará en
una mejor atención y prestación
de asistencia a los pacientes.
Nuestro colegio, como integran-
te del consejo, trabaja para que
este proyecto se convierta en
una realidad. Por otro lado, la
ley del medicamento aprobada
hace dos años es una realidad
que sin duda supone un gran
avance en nuestra profesión.

–Con la nueva Ley del Medica-
mento, los fisioterapeutas pueden
indicar, usar y autorizar produc-
tos sanitarios y medicamentos no
sujetos a prescripción médica.
¿Cómo se está desarrollando es-
ta nueva función profesional?

–El éxito de la prescripción de
medicamentos por parte de los
fisioteapeutas está ligado al de la
prescripción enfermera. El pasa-
do 13 de mayo llegó al Consejo
de Estado el Real Decreto de la
prescripción enfermera presen-
tado por el Consejo General de
Enfermería, que ha apoyado
públicamente y de manera ine-
quívoca que los fisioterapeutas
puedan prescribir también. El
Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España ha
econtrado así a un aliado en su
lucha y se están manteniendo a

lo largo de tiempo reuniones en-
tre ambas instituciones.

–¿Todo esto implica cambios
en la formación que recibe un fi-
sioterapeuta titulado?

–En la actualidad, los estudios
de grado en fisioterapia contem-
plan materias específicas en el
área de la farmacología, además,
uno de los principales responsa-
bles de consolidar y actualizar
esta formación somos los pro-
pios colegios profesionales.
Nuestro colegio autonómico tie-
ne un plan de formación es-
pecífico en farmacología para fi-
sioterapeutas acorde a las necesi-
dades de nuestra profesión.

Finalmente, ¿qué consejo da a
los usuarios de sus servicios?

–Como agrupación colegial, el
intrusismo profesional es una de
nuestras mayores preocupacio-
nes. Cada vez hay más personas
que no son sanitarios tratando a
pacientes, empleando técnicas
propias del fisioterapeuta como
la osteopatía, el masaje y el dre-
naje linfático, entre otras, sin ha-
ber recibido la formación ade-
cuada, necesaria y legalmente es-
tablecida. Lamentablemente el
ciudadano no siempre es cons-
ciente del peligro que acarrea no
acudir al profesional que dispo-
ne de los conocimientos necesa-
rios para tratar sus dolencias. La
presencia en la calle de estos
pseudoprofesionales genera una
situación de inseguridad sanita-
ria social, y pedimos a las admi-
nistraciones públicas máxima
colaboración para luchar contra
el intrusismo que sufre nuestra
profesión de la manera más
enérgica posible. Animamos a
los aragoneses a consultar nues-
tra web www.colfisioaragon.org
para localizar un centro o con-
sulta donde serán tratados por
fisioterapeutas colegiados que
cumplen con los requisitos exigi-
dos por la ley.H

Aitor Garay, decano del colegio regional de fisioterapeutas.

Aitor GARAY
DECANO DEL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGÓN

«La creación de

especialidades

y la posibilidad

de prescribir

medicamentos

son dos hechos

que suponen

un gran avance

en nuestra

profesión»
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Publicidad

Día Mundial de la Fisioterapia

DÍA MUNDIAL DE LA 
FISIOTERAPIA

Celebramos el

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Aragón en el mes de septiembre ha desarrollado 
diferentes iniciativas en conmemoración del DÍA 
MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA y la difusión de 
esta profesión entre la población aragonesa. 

El Sr. Decano concedió entrevistas en El Periódico de Aragón, 

uno de los principales diarios de la comunidad y en Cadena 

COPE, en ambas entrevistas resaltó la importancia de acudir 

al profesional competente para que los ciudadanos puedan 

ser tratados de sus problemas de salud, la función preventiva 

del fisioterapeuta y el beneficio del ejercicio terapéutico 

para prevenir y recuperar diversas patologías. Tampoco 

dejo pasar esta oportunidad para trasladar a la ciudadanía 

la problemática existente en la profesión ante el intrusismo 

profesional y el riesgo que esto supone para su salud. 

El domingo 20 de septiembre se participó en el Día del Deporte 

en la Calle organizado por Zaragoza Deporte Municipal, 

en el trascurso de la jornada Federaciones y Entidades 

Deportivas de la ciudad propusieron diferentes actividades 

que se desarrollaron en la Plaza del Pilar de Zaragoza. El 

Colegio instaló una carpa en la que además de informar a 

los ciudadanos acerca de la Fisioterapia y la labor de los 

fisioterapeutas, se organizaron diversos talleres abiertos al 

público. 

La jornada comenzó muy temprano con el montaje de la carpa 

del Colegio en la que se proyectaron varios audiovisuales 

promocionando la Fisioterapia. Se colocaron carteles 

informativos de las actividades programadas y de la práctica 

de Fisioterapia Deportiva.

Hubo gran afluencia de visitantes que se interesaron sobre 

diferentes aspectos de nuestra labor como fisioterapeutas. 

Se repartieron folletos de la campaña FISIOESTERAPIA, 

además de casi un total de 1.000 globos con el slogan que 

consiguieron teñir la plaza del Pilar de color azul. 
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Por la mañana se llevaron a cabo dos talleres, el primero 

de ellos sobre ejercicios de propiocepción y estiramientos 

deportivos y el segundo de iniciación al método Pilates, 

impartido este último por el centro de Fisioterapia Eva Tello. 

Por la tarde los talleres impartidos fueron “Pilates mejor en 

compañía” contando en esta ocasión con la colaboración del 

Centro Enclave Natural y “Propiocepción como prevención 

aplicada en el deporte”.

La jornada trascurrió en un ambiente festivo con participación 

masiva por parte de la ciudadanía y gran aceptación de los 

talleres organizados por el Colegio. Estuvimos compartiendo 

un espléndido día y una gran jornada de divulgación 

de la Fisioterapia, el fisioterapeuta y nuestra campaña 

FISIOESTERAPIA.

La Junta de Gobierno del Colegio agradece a todos los 

colegiados que colaboraron en el evento su participación, 

en especial al coordinador de la Sección Deporte y Actividad 

Física del Colegio, sección desde la que se promueve esta 

actividad.

Otras acciones desarrolladas por el Colegio para la promoción 

de la Fisioterapia en ese mes han sido: la emisión de cuñas 

radiofónicas en Cadena COPE, publicación de banner fijo en 

la página web de El Periódico de Aragón y la inserción de un 

artículo en la revista editada con motivo de la celebración de 

la Maratón de Zaragoza Gran Premio de Ibercaja.
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Bases de la Fisioterapia 
respiratoria del siglo XXI

curso

El pasado mes de septiembre la sede del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón acogió 
la celebración del curso Bases de la Fisioterapia 
Respiratoria del Siglo XXI, a cargo de las 
ponentes Marta San Miguel Pagola y Beatriz 
Herrero Cortina, colegiadas de Aragón con gran 
experiencia en esta materia. La actividad fue 
muy bien acogida por los colegiados aragoneses 
completando su aforo e incluso generando lista 
de espera.

ENTREVISTA A DOCENTES

Beatriz y Marta, hemos estrenado la 1ª edición del curso 

“Bases de la fisioterapia respiratoria del siglo XXI” con una 
gran aceptación por parte de los colegiados, ¿qué impresión 
sacáis de este fin de semana formativo?

La verdad es que las dos coincidimos en que ha sido una 
experiencia formativa muy enriquecedora; el interés y 
las ganas de aprender de los participantes han permitido 
crear un ambiente muy interactivo y dinámico. Además, a 
pesar de su corta duración, se pudieron abarcar tanto las 
bases teóricas como prácticas de la fisioterapia respiratoria 
actual, finalizando el curso con un caso práctico real que 
permitió aplicar lo aprendido durante el curso. Para nosotras 
es fundamental que los asistentes terminen la formación 
con la sensación de tener más herramientas evaluatorias y 
terapéuticas para trabajar con sus pacientes y con ganas de 
poner en práctica lo aprendido. El feedback que obtuvimos 
por parte de los asistentes nos indica que ambas cosas se 
cumplieron, así que ¿qué más podemos pedir?

La fisioterapia respiratoria es un campo muy específico de 
nuestra profesión al que se dedican un número reducido 
de fisioterapeutas si lo comparamos con otras áreas de la 
fisioterapia como pueden ser la fisioterapia traumatológica 
o neurológica. ¿Por qué creéis que a los fisioterapeutas nos 
cuesta decantarnos por este campo de la fisioterapia? 

En realidad, esta es una afirmación que se cumple en España 
pero en otros países (Francia, Bélgica, Chile, Argentina) la 
fisioterapia respiratoria es una de las especialidades más 
demandadas por nuestro colectivo. Creemos que algunos de 
los factores más importantes que podrían estar influenciando 
el hecho de que los fisioterapeutas españoles se decanten 
por otras especialidades podrían ser los siguientes: 1) un 
gran desconocimiento a nivel social de que los pacientes 
con patología respiratoria pueden beneficiarse de nuestros 
tratamientos; 2) las horas lectivas dedicadas a la formación 
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en fisioterapia respiratoria durante el pre-grado en un amplio 
número de universidades españolas es muy inferior al de otras 
especialidades, 3) desafortunadamente existen pocas plazas 
hospitalarias destinadas al tratamiento fisioterapéutico de 
pacientes con patología respiratoria, hecho que dificulta el 
acceso del estudiante de pre-grado a este tipo de terapia 
durante su formación. 

Por todo esto creemos firmemente que si conseguimos una 
mayor difusión a nivel poblacional, junto con un mayor 
protagonismo a nivel educacional y asistencial, las tornas 
girarían a favor de la fisioterapia respiratoria. 

La fisioterapia respiratoria… ¿sólo para patología respiratoria 
o también la aplicáis en pacientes cuya patología principal no 
es de origen respiratorio?

La fisioterapia respiratoria abarca dos grandes ámbitos de 
actuación, por un lado tenemos las técnicas de drenaje 
de secreciones, y por otro los tratamientos dirigidos a la 
mejora de la tolerancia al ejercicio mediante programas 
de entrenamiento al esfuerzo. El drenaje de secreciones 
se aplica preferentemente a pacientes con secreciones de 
origen respiratorio, pero también en pacientes con debilidad 
muscular (enfermedades neuromusculares) o con reducción 
de la movilidad de la caja torácica o de la región abdominal 
(escoliosis graves, cirugías abdominales, etc.). En estas dos 
últimas situaciones, aunque se trata de pacientes sin una 
patología respiratoria de base, existe una disminución de la 
capacidad que tiene el paciente para expectorar, de modo 
que nuestra actuación irá dirigida a ayuda a eliminar las 
secreciones retenidas. Por otro lado, el entrenamiento de la 
musculatura respiratoria se incluye dentro de programas de 
rehabilitación cardiaca y también se trata de una práctica 
altamente difundida en el ámbito deportivo para mejorar el 
rendimiento.

Estamos acostumbrados a relacionar la fisioterapia respiratoria 
con una actuación de atención secundaria a una patología 
respiratoria, pero nos gustaría saber qué papel tiene la 
fisioterapia respiratoria en la atención primaria desde el 
ámbito de la prevención.

Los principales objetivos de la fisioterapia en el paciente 
respiratorio crónico van dirigidos a mejorar la calidad de vida 
gracias a la prevención de exacerbaciones y a intentar evitar 
una evolución rápida de su propia enfermedad, así como 
la reducción de la necesidad de tratamiento farmacológico 
adicional. De esta manera, posiblemente se reducirían de 
forma considerable los costes económicos sanitarios en 
atención secundaria o incluso terciaria. Por este motivo 
consideramos que nuestra diana de actuación principal sería 
precisamente el sector de la atención primaria. 

Por otro lado, su implantación sería fácil y asequible, ya que 
se podría potenciar el entrenamiento al esfuerzo y la actividad 
física de estos pacientes mediante tratamientos grupales en 
el centro asistencial o incluso en las zonas de parques de 
los propios barrios, así como establecer sesiones educaciones 
sobre cómo ejecutar las técnicas de drenaje bronquial de 
forma autónoma, incluyendo revisiones periódicas para 
fortalecer la adherencia al tratamiento.

Además sois coordinadoras de la Sección de Fisioterapia 
Cardio-respiratoria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón. ¿Nos podéis explicar brevemente vuestra labor 
dirigiendo esta Sección?

La sección de Fisioterapia Cardio-Respiratoria del Colegio fue 
creada en 2014 y entre nuestros principales objetivos están:

- Difundir y definir el campo de actuación de los fisioterapeutas 
especializados en esta área.
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- Promover la formación de calidad para los fisioterapeutas 
interesados en la Fisioterapia Cardio-Respiratoria.

- Colaborar activamente con la reciente área “Fisioterapia 
Respiratoria” creada dentro de la Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

- Impulsar la investigación de calidad en el ámbito de la 
Rehabilitación Cardio-Respiratoria para aportar evidencia 
científica a nuestros tratamientos.

- Colaborar activamente con el resto de secciones del colegio 
en aspectos transversales.

Pese al corto periodo de tiempo que la sección lleva activa, 
estamos muy contentas con la aceptación que está teniendo, 
cada día son más las personas interesadas en este área y 
estamos recibiendo bastantes solicitudes de colaboración por 
parte de entidades locales para la revisión de protocolos, 
guías de práctica clínica, participación en jornadas 
científicas, formación a profesionales (fisioterapeutas y otros 
colectivos sanitarios), etc.

Esperamos poder seguir aportando aire fresco y renovado 
desde esta sección del colegio. Si tienes ganas de 
formar parte de este proyecto no dudes es escribirnos a 
fisiocardiorespiaragon@gmail.com
¡TE ESPERAMOS!

ENTREVISTA A ALUMNA,
Almudena Perales

¿Por qué has decidido realizar este curso?

Por el gran desconocimiento que tenía de esta especialidad 
de la fisioterapia, lo poco que sabía eran solo unas 
nociones generales que nos dieron durante la diplomatura 
y últimamente en mi lugar de trabajo, el hospital Miguel 
Servet, tenemos cada vez más pacientes que son susceptibles 
de realizarles técnicas de fisioterapia respiratoria.

¿Habías realizado previamente formación específica en 
fisioterapia respiratoria?

Nunca había realizado ninguna formación relacionada con 
la fisioterapia respiratoria, pero me comentaron que las 
dos docentes que venían a impartir el curso están muy 
especializadas en la materia y me parecía interesante 
comenzar a formarme con este curso de conceptos básicos.

Ha sido un fin de semana con gran cantidad de información 
para asentar e intentar aplicar en tu labor profesional… ¿lo 
ves posible de realizar en un plazo de tiempo razonable?

Los conceptos y técnicas que nos han explicado son bastante 
aplicables en los pacientes que solemos tratar en el hospital, 
así que espero ponerlo en práctica nada más terminar el 
curso; quizás lo más difícil sea la auscultación, pero ya 
nos han dicho que es cuestión de práctica. Además gracias 
a que trajeron a una paciente real, podemos ver in situ la 
aplicación de las técnicas y la respuesta positiva que tenían 
sobre la paciente.

Después de esta formación, ¿”oyes” la fisioterapia respiratoria 
de manera diferente?

Tengo que decir que nunca pensé que la fisioterapia 
respiratoria pudiese gustarme, pero gracias a este curso he 
descubierto que es una especialidad bastante desconocida y 
que su aplicación tiene numerosas ventajas para los pacientes 
respiratorios, ya sean agudos o crónicos, niños o adultos. De 
hecho no me importaría que se realizará un segundo curso 
más avanzado.

¿Recomendarías a otros colegiados la realización de este curso?

Lo recomendaría al 100%. Ha sido un curso dinámico, 
teórico-práctico y muy ameno; y gracias en parte a que las 
docentes conocen el tema a la perfección y se nota a la hora 
de transmitir los conceptos y nos hayan quedado claros.
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de nuestra 
sede colegial

renovada la imagen

El mes de agosto nuestra sede colegial ha sufrido 
un “lavado de cara” que la Junta de Gobierno del 
Colegio presentó para aprobación en la pasada 
Asamblea General de colegiados, celebrada en el 
mes de marzo.

Varios han sido los motivos que han propiciado esta 
reforma con la esperanza de que haya servido para mejorar 
aspectos importantes y necesarios para la correcta gestión y 
funcionamiento interno del Colegio y mejor funcionalidad de 
las instalaciones colegiales.

Por un lado, era necesario crear un nuevo puesto de trabajo que 
ocupará la nueva persona que se incorporará al departamento 
de administración del Colegio, mejorando así aún más la 
atención al colegiado; y por otro lado, con esta reforma se 
ha conseguido ampliar el espacio destinado a la realización 
de cursos formativos y resto de actividades colegiales, 
consiguiendo un espacio más cómodo y acogedor. Pero 
además de estas mejoras para la prestación de los servicios 
colegiales, no podemos obviar que con este cambio de imagen 
nuestro colectivo también trasmite que cada vez somos más 
fuertes y tenemos mayor presencia en la sociedad aragonesa, 
no olvidemos que el Colegio y sus instalaciones son la imagen 
de todos los profesionales que lo conforman. 

En las nuevas instalaciones se han creado los siguientes 
espacios diferenciados:

[ Zona para actividades de formación y reunión: que 
comprende una sala diáfana con sillas de pala dispuestas en 
aula, con espacio libre extra; y práctica zona de almacenaje 
de material para cursos y actividades.

[ Zona de administración, que alberga en espacios 
independientes: Sala de reuniones donde está ubicada 
la biblioteca colegial para uso del colegiado; Zona de 
administración para la atención del colegiado y resto 
de usuarios; y Despacho de dirección que también es 
empleado para la prestación del servicio de asesoría legal 
al colegiado, manteniendo el ambiente de privacidad 
necesario.

[ Aseo adaptado.

[ Pequeño Office abierto a la zona común para uso de los 
usuarios durante las actividades programadas por el 
Colegio. 

Algunos colegiados que os habéis acercado a la sede 
colegial desde el pasado mes de septiembre para asistir a las 
actividades celebradas o realizar trámites con el departamento 
de administración o de asesoría, ya  habéis tenido la 
posibilidad de disfrutar de nuestra nueva sede colegial. Las 
felicitaciones por parte de todos ha sido unánime, algo que 
llena de satisfacción a la Junta de Gobierno del Colegio.

Agradecer desde estas líneas a todos los colegiados su 
colaboración y disculpad las molestias que esta reforma y 
el necesario cierre de la sede para llevarla a cabo os hayan 
podido ocasionar.
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Pilates Funcional adaptado 
para Fisioterapeutas

celebrada la 4ª edición del curso

El pasado mes de septiembre el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón acogió 
una nueva edición del curso “Pilates Funcional 
Adaptado para Fisioterapeutas”, impartido por 
Diego Márquez Pérez, experimentado docente 
con gran formación, que como siempre supo 
transmitir de forma eminentemente práctica sus 
conocimientos, siempre basados en fundamentos 
científicos.

El curso comenzó con las explicaciones teóricas pertinentes 

sobre el Método Pilates: sus principios, conceptos, beneficios, 

diferentes escuelas, etc. Y tras un repaso de los aspectos 

de biomecánica y anatomía más importantes a tener en 

cuenta, empezamos con la parte más práctica. El docente 

fue combinando de forma amena y bien enlazada diferentes 

test de valoración y los ejercicios que formarían parte de 

una Tabla “Propioceptiva (Terapéutica)” de ejercicios de 

Pilates Suelo, explicando todo lo necesario para adaptar tales 

ejercicios a las deficiencias o peculiaridades de diferentes 

patologías.

Así mismo, también tuvimos la oportunidad de ver cómo 

trabaja con el denominado Vendaje Postural; y con la 

Electroestimulación Muscular, para mejorar y potenciar el 

trabajo con ejercicios adaptados de Pilates. Para finalizar, 

nos explicó algunos de los ejercicios de Pilates Clásico. 

Fueron unas intensas y provechosas jornadas que como en 

sus anteriores ediciones resultaron de gran interés para todos 

los alumnos.
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En el mes de noviembre el Colegio ha comenzado una rueda 
de colaboraciones en Cadena Cope Zaragoza que acercará 
la Fisioterapia y la labor del fisioterapeuta a los ciudadanos 
aragoneses y que se sucederán hasta el mes de junio. 

A través de pequeñas entrevistas, son 5 las intervenciones 
programadas, se hablará de los beneficios de la Fisioterapia y 
se ofrecerán pequeños consejos útiles a los ciudadanos para el 
cuidado de su salud.

La primera intervención corrió a cargo de Juan Luis Nápoles 
Carreras, Coordinador de la Sección de Deporte y Actividad Física 
del Colegio y se habló de la importancia de los estiramientos 
a la hora de afrontar cualquier práctica deportiva, también se 
ofrecieron sencillos consejos sobre ergonomía y para el cuidado 
de la espalda.

en la Radio
LA FISIOTERAPIA

AÑO 2016

agenda colegial

Presentamos la agenda colegial para el año 2016 editada por el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de Aragón para los colegiados y esperamos que 

el diseño seleccionado tenga la misma buena acogida de años anteriores.

Los colegiados que no hayan recibido correctamente la agenda pueden 

comunicarlo al Colegio a través del correo administracion@colfisioaragon.org 

o en el teléfono 976 325 798.
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VENDAJE NEUROMUSCULAR
celebrada la 3ª edición del curso

El mes de septiembre la sede del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón acogió 
la celebración de la tercera edición del curso 
de “Vendaje Neuromuscular Postural Analítico”, 
impartido por Diego Márquez Pérez. Su amplia 
experiencia clínica y en investigación, le han 
llevado a utilizar los vendajes neuromusculares 
como complemento fundamental del método 
Pilates Terapéutico, así como el uso de 
electroestimulación muscular como método de 
feedback propioceptivo. El docente propone 
que, además de la aplicación de los vendajes de 
manera analítica para reducir sintomatología, se 
empleen como tratamiento global. 

Diego Márquez consiguió contagiar su entusiasmo y fe en 
esta técnica, ya que además de aportar constantemente 
datos que evidencian científicamente la efectividad de los 
vendajes posturales, los alumnos pudieron comprobarlo por 
ellos mismos a través de las prácticas realizadas.

ENTREVISTA AL DOCENTE, Diego Márquez

Ya has realizado este curso en ediciones anteriores,  ¿qué crees 
que es lo que más interesa a los fisioterapeutas a la hora de 
querer realizar esta formación?

Antes de nada, me gustaría agradecer al Colegio de 
Fisioterapeutas de Aragón su labor en pro de la Fisioterapia, 
como he dicho otras veces es un lujo contar con profesionales 
tan implicados, además de su trato que como “siempre”, 
sigue siendo “Impecable”. Gracias nuevamente por todo.

Casi todos los fisioterapeutas que asisten a esta formación 
de “Kinesio”, aun habiendo realizado formaciones anteriores 

de la misma temática, suelen venir por el enfoque “Postural” 
que solemos dar a esta formación, ya que no tenemos en 
cuenta solo la sintomatología, ni siquiera la patología o 
alteración de la estructura, sino que también tratamos de 
“integrar” la mejora conseguida en la lesión dentro del 
patrón de movimiento con vendajes posturales globales, y 
de ahí surge la pregunta más común: ¿Qué es un vendaje 
global?; la respuesta es simple: es un vendaje que hace que 
el paciente “este incómodo” en la postura alterada provocada 
por la lesión o mala higiene postural en el trabajo o en la 
vida diaria, adoptando de esa forma la postura correcta y 
evitando posibles recidivas.

¿Encuentras buenos resultados del VNM postural en tu práctica 
clínica? Cuéntanos algún caso curioso que hayas tenido.

Normalmente, asociando este vendaje postural a algunas 
estrategias posturales correctivas se suele mejorar y evitar 
al paciente recidivas de la lesión por bastante tiempo, 
tengo bastantes casos de pacientes con epicondilitis o 
cervicalgias que no remiten al tratamiento convencional, 
pero que cuando se les corrige la posición escapular y dorsal 
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Solicite información de nuestro 
programa de Servicios Clínicos en el 

902 119 651
www.srclconsenur.com

info@infocitec.com

Contratando nuestros Servicios Clínicos, 
SRCL Consenur se convertirá en su único 

proveedor y le prestará los servicios con 
una cómoda cuota mensual.

Incluidas las 4 especialidades: Seguridad 
en el trabajo, Higiene industrial, Ergonomía 

y Psicosociología y Vigilancia de la salud.

Prevención de riesgos laborales

Incluidas las inscripciones, modificaciones 
y supresiones ante la Agencia Española de 

Protección de Datos y una Auditoría anual.

Protección de datos de carácter personal

Gestión de residuos sanitarios

Periodicidad de recogidas según  
cada Comunidad Autónoma.

mejoran hasta el punto de remitir totalmente el dolor. Por 
ejemplo el caso de una chica operada de túnel del carpo 
que continuaba la sintomatología, sin haber detectado en la 
evaluación que existía una disquinesia escapular, al utilizar 
un vendaje postural analítico de corrección escapular + 
un postural global de cintura escapular (para “integrar” la 
corrección escapular dentro de un patrón global) disminuyó 
la sintomatología en túnel del carpo hasta el punto de 
desaparecer completamente.

En cuanto a la evidencia científica ¿En qué situación está el 
VNM a nivel de publicaciones científicas?

Hoy en día, aun nos encontramos en pañales respecto a 
lo que en investigación científica se refiere, aun habiendo 
resultados, son poco concluyentes. Si es cierto que cada 
vez hay más evidencia clínica de sus efectos y cada vez es 
más usado este tipo de vendaje, como cualquier terapia con 
resultados y novedosa, poco a poco ira fundamentándose y 
dando sus frutos.

ENTREVISTA A ALUMNO, Víctor Périz

¿Qué te ha parecido el curso? 

Es un curso muy útil para la práctica clínica diaria. Realiza en 
un principio un repaso a cuestiones básicas a las técnicas de 
vendaje neuromuscular para acabar con una  utilización de 
las mismas en el tratamiento postural. Muy bien desarrollado. 

¿Qué es lo que te ha resultado más interesante?

Que mis expectativas se han cumplido plenamente. Ha 
respondido las cuestiones de cómo, cuándo y porque aplicar 
este tipo de vendajes. Engloba las nociones previas que 
obtenidas por bibliografía o a través de la experiencia propia 
o de otros compañeros.

¿Recomendarías el curso a otros compañeros?

Es muy recomendable evidentemente. Para personas que 
trabajan con esta técnica y desean tener un enfoque más 
amplio. 
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Biblioteca• Biblioteca• Biblioteca

Tratamiento de las disfunciones del 
Suelo Pélvico en Fisioterapia

curso

Durante los días 23, 24 y 25 de octubre, y 6, 
7 y 8 de noviembre, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón organizó la primera 
edición del curso “Tratamiento de disfunciones 
del suelo pélvico en Fisioterapia”

Con una duración de 40 horas lectivas, este curso ha sido 
acreditado con 7,3 créditos por la Comisión de Formación 
Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

Las fisioterapeutas encargadas de impartir la formación, 
Esther Cervera, Ana Cristina Lalueza y Virgina Hernando, 
están especializadas en este abordaje y demostraron una 
buena capacidad pedagógica, según quedó reflejado en las 
opiniones de los alumnos.

El curso comenzó repasando las bases teóricas de anatomía y 
fisiología necesarias para el conocimiento del método, para 
posteriormente llevarlo a la práctica.

Al finalizar el curso parte del alumnado manifestó su interés 
en seguir profundizando en esta formación, con la esperanza 
de que desde el Colegio se organice más adelante un avanzado 
o una nueva edición. 

Drenaje Linfático Manual según el Método del Dr. Vodder
Edición año 2012

Autores: Hildegard Wittlinger, Dieter Wittlinger, Andreas Wittlinger y María Wittlinger

Este libro está dividido en dos partes: una parte teórica, que incorpora todos los 
conocimientos científicos actuales, y una parte práctica, con imágenes de gran calidad y 
utilidad, que ofrecen a los estudiantes la posibilidad de comprobar el propio manejo del 
método o la aplicación de las técnicas de manipulación.

Con la lectura de esta obra, el alumno:
• Comprenderá las bases teóricas anatómicas y fisiológicas del sistema linfático.
• Aprenderá a reconocer las diferentes formas de linfedema.
• Podrá comprobar los efectos del drenaje linfático manual, cuándo debe aplicarse y cuáles 

son sus contraindicaciones.
• Conocerá la terapia por compresión, los cuidados de la piel, la cinesiterapia y la terapia 

respiratoria como componentes importantes de la terapia descongestiva física combinada.
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FISIOESTERAPIA

Ilustre Colegio O�cial de 
Fisioterapeutas de Aragón

INFÓRMATE EN WWW.COLFISIOARAGON.ORG 

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.

El �sioterapeuta profesional se distingue porque:

—Se coordina con otros profesionales sanitarios.
—Aplica técnicas avaladas cientí�camente y su formación es universitaria.
—Se desvincula de técnicas no cientí�cas.

Por eso, si necesitas tratamiento, busca un �sioterapeuta colegiado.

QUÉESFISIOTERAPIA?

QUIÉNESFISIOTERAPEUTA?

FISIO
BUSCA

UN

COLEGIADO
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Actividades colegiales         del año 2015
Colegio Profesional 

de Fisioterapeutas de 
Aragón

ACCIONES DE DIVULGACIÓN DE LA FISIOTERAPIA

• Publicación de artículos en el boletín digital editado por el Departamento 
de Zaragoza Deporte Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza.

• Publicación de artículos en la revista “Colegios Profesionales de Aragón”
• Publicación revista colegial “Fisioterapia en Aragón”
• Placas colegiales identificativas para colegiados
• Participación en el Día del Deporte en la Calle organizado por Zaragoza 

Deporte Municipal.
• Colaboraciones radiofónicas en el programa “La Mañana de Cope Zaragoza
• Integrantes de la plataforma STOP INTRUSISMO SANITARIO.
• Campaña FISIOESTERAPIA:

- En prensa: Periódico AFICION, suplemento deportivo del periódico 
Heraldo de Aragón. El Periódico de Aragón. Guía de la Salud en Aragón 
de El Periódico de Aragón. Suplemento de Salud de Heraldo de Aragón. 
Revista Media Maratón de Zaragoza. Revista IX Maratón de Zaragoza 
Gran Premio Ibercaja.

- En radio: Cadena Ser Regional Aragón. Cadena Cope. Cadena 100.
- En autobuses urbanos de Zaragoza.
- Distribución trípticos de la campaña FISIOESTERAPIA en: II Marcha 

contra el Cáncer organizada en Teruel. Día del Deporte en la Calle en 
Zaragoza. Feria de empresarios de Caspe. 

MIEMBROS DE

• Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España.

• Comisión de Formación Continuada de Profesiones 
Sanitarias de Aragón.

• Comisión de Publicidad Sanitaria de Aragón.
• Consejo Aragonés de Salud.
 • Asociación de Colegios Profesionales de Aragón. 
• Asociación Española de Fisioterapeutas

ACTOS DE REPRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL

• Charla sobre el ejercicio de la profesión y salidas 
profesionales a alumnos 4º Curso Grado en 
Fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad de Zaragoza

• III Encuentro Empresas-Universidad San Jorge
• Jornada de Inserción Laboral de la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza
• Actos de celebración del Día de Aragón del Gobierno 

de Aragón
• Acto de Graduación de la Promoción 2014-2015 de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Zaragoza

• Gala Premios AFICION de Heraldo de Aragón 
• Proclamación del Presidente del Gobierno de Aragón 
• Actos de celebración de la Patrona Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza

ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS
A COLEGIADOS

• Curso “La prueba pericial de Fisioterapia”
• Curso “Pilates Funcional adaptado para fisioterapeutas”, 3ª y 4ª Edición.
• Curso “Electroestimulación Muscular”
• Curso “Vendaje Neuromuscular Postural Analítico”, 2ª y 3ª Edición.
• Curso “Neuroanatomía Funcional Aplicada a la Fisioterapia”.
• Curso “Bases de la Fisioterapia Respiratoria del Siglo XXI”.
• Curso “Tratamiento de disfunciones del suelo pélvico en Fisioterapia”.
• Curso “Integrando al Ciencia del Dolor en la Práctica Clínica”.
• Seminario Teórico-Práctico Diatermia: Método Medestec.

OTRAS ACTIVIDADES

• Reuniones de la Junta de Gobierno.
• Asambleas Generales Ordinarias.
• Reunión de la Sección de Ejercicio Libre.

REUNIONES INSTITUCIONALES

• Dirección General de Salud Pública.
• Asociación Española de Fisioterapia Aplicada 

en Animales.
• Reunión con el Departamento de Innovación, 

Equidad y Participación del Gobierno de 
Aragón

COLABORACIONES EN MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN

• EL FISIOTERAPEUTA
• HERALDO.ES
• ONDA CERO
• ARAGON RADIO “Despierta Aragón”
• CADENA COPE “La Mañana de Cope Z
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¡Inscripción permanente!

PARA PROFESIONALES EN 

MÁSTERS Y
EXPERTOS

16 

80 CURSOS

FISIOTERAPIA

Máster en Fisioterapia
Deportiva

Máster en Terapias
Naturales

4 1000 h. 40 ECTS

Máster en
Running1 1500 h. 60 ECTS

Máster en 
Actividad Física 
y Salud2
1500 h. 60 ECTS

Máter en Salud
Gerontológica5 1000 h. 40 ECTS 6 1000 h. 40 ECTS

Máster en Organización,
Gestión y Administración
Sociosanitaria7 1000h. 40 ECTS

Máster en Educación
y Promoción para la Salud y
Educación Comunitaria8 1000 h. 40 ECTS

Máster en Habilidades en
Comunicación en Ciencias
Socio-Sanitarias9 1000h. 40 ECTS

Máster en 
Gerontología Social11 1000h. 40 ECTS

Máster en 
Salud Deportiva10 1000 h. 40 ECTS

Máster en Dependencia
y Atención Domiciliaria12 1000 h.40 ECTS

NOVEDAD NOVEDAD

Máster en Ética
en Ciencias Socio-Sanitarias13 1000 h. 40 ECTS

Experto Universitario en
Entrenamiento Deportivo14 650 h. 26 ECTS

Máster en
Discapacidad3 1500 h. 60 ECTS

NOVEDAD

Tiempo mínimo de realización: 4 meses (Expertos)- 6 meses (Máster). Posibilidad de convali-
dación de módulos para antiguos alumnos. Sin desplazamiento y con tutorías especializadas. 

EXPERTO 
UNIVERSITARIO
EN ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO

Contenidos:
1. El entrenamiento deportivo en el 
Siglo XXI.
2. Manual de Alimentación en el 
deporte.
3. Recuperación funcional de las 
patologías más frecuentes del 
miembro inferior y superior.
4. Prevención y tratamiento de 
lesiones en la práctica deportiva.

26 Cr. ects

650 H

FISIOTERAPIA
ACUÁTICA

Contenidos:
1. Introducción
2. Iniciación de un programa de 
�sioterapia acuática para personas 
con miedo del agua
3.  Fisioterapia acuática en el dolor 
de espalda
4. Fisioterapia acuática en las 
desviaciones de espalda
5.  Estiramientos
6. Recuperación funcional en el agua
7.  Fisioterapia acuática durante el 
embarazo

4 Cr. ects

100 H

APLICACIÓN DEL
VENDAJE FUNCIONAL.
TEORÍAS Y TÉCNICAS

Contenidos:
1. Bases teóricas del vendaje funcional
2. Bases prácticas del vendaje funcional
3.  Vendajes funcionales: Hombro y codo
4.  Vendajes funcionales: muñeca y mano
5.  Vendajes funcionales: tronco
6.  Vendajes funcionales: muslo y rodilla
7.  Vendajes funcionales: tobillo y pie
8.  Vendajes neurológicos y de 
reeducación del sistema neuromotriz
9.  Vendaje en el paciente con 
linfedema
10. Vendaje en el paciente amputado
11. Vendajes en las úlceras por presión 
y en las úlceras vasculares
12.  Vendajes en los traumatismos 
craneoencefálicos

8 Cr. ects

200 H

MÁSTER EN 
DISCAPACIDAD

Contenidos:
1. Enfoque multidisciplinar sobre el 
discapacitado
2. Lesión medular: atención 
sociosanitaria
3. Accidentes cerebrovasculares
4. Trastornos de movilidad
6. Atención del �sioterapeuta en 
esclerosis múltiple
7. Tesina de investigación

60 Cr. ects

1500 H

NOVEDAD

www.formacionalcala.es | 902 108 801

VISÍTANOS Y CONSÚLTANOS 
facallcenter1 670 96 62 81

www.formacionalcala.es / info@formacionalcala.es 

902 10 88 01 / 953 58 53 30

Centro asociado
Centro colaborador de

Centro colaborador de
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Integrando la ciencia del dolor 
en la práctica clínica

curso

Con fecha 28 y 29 de noviembre se celebró el curso 
“Integrando la Ciencia del Dolor en la práctica 
clínica” organizado por el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón. La actividad estuvo 
promovida por la Sección Colegial de Neurología 
en el Adulto.

El curso se realizó desde un enfoque dinámico teórico 
practico, en el que inicialmente se abordaron los contenidos 
referentes al dolor (mecanismos, factores influyentes, 
características de los diferentes tipos de dolor, evidencia 
científica mediante estudios...) y seguidamente se aportaron 
nuevas herramientas para la anamnesis y razonamiento 
clínico en la valoración del paciente, haciendo uso de ellas 
en la parte práctica.

Hemos contado con la experiencia de dos grandes docentes: 
Víctor Domenech y Thorvaldur Skuli, quienes nos han 
acercado hasta el conocimiento de cómo y que ocurre cuando 
existe clínica dolorosa y su comportamiento según el manejo 
que se dé de él durante nuestra práctica diaria.

Desde la sección queremos agradecer tanto a los docentes 
como a los asistentes al curso su presencia y colaboración.

ENTREVISTA A LOS DOCENTES

¿Cuáles han sido las motivaciones para impartir este curso de 
formación?

Creemos que hay mucho conocimiento nuevo derivado de 
la investigación en ciencia básica sobre el dolor que no se 
está implementando en la fisioterapia musculoesquelética 
lo suficiente. Además, también creemos que la formación 
que recibimos sobre dolor durante la formación básica de 
fisioterapia, no está conectada con la práctica clínica.

¿Por qué consideráis importante conocer los mecanismos del 
dolor en la práctica del fisioterapeuta?

La gran mayoría de los pacientes en atención primaria 
y consultas de fisioterapia acuden al fisioterapeuta 
principalmente porque tienen dolor. Es importante estar 
actualizado sobre el funcionamiento y los mecanismos de un 
proceso que supone el motivo principal de nuestro trabajo en 
muchas ocasiones.

¿En qué puede beneficiarse el paciente al aplicar los 
conocimientos teórico-prácticos del curso?

Un entendimiento mejor de los mecanismos de producción 
del dolor puede incrementar los resultados positivos de los 
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tratamientos de fisioterapia. Sabemos que dos pacientes con 
una misma sintomatología pueden presentar mecanismos 
de producción del dolor diferentes, lo que debería tenerse 
en cuenta a la hora de realizar la exploración objetiva del 
paciente y la elección del tratamiento.

¿Cómo valorarías la actuación del alumnado durante el curso? 
¿Dinámico, activo, motivado?

Los alumnos han sido muy dinámicos, activos y durante los 
dos días han estado vinculando el contenido del curso con 
su práctica clínica diaria previa. Es una buena experiencia 
para el todo el mundo ver pensamos en pacientes que antes 
suponían un rompecabezas ahora es posible “conectar los 
puntos” y comprenderlos de una manera lógica y práctica.

¿Creéis necesario que el campo de la fisioterapia se forme en la 
ciencia del dolor para mejorar la práctica clínica?

Sentimos que esto debe ser parte del entrenamiento básico 
del fisioterapeuta. Sin embargo, debido a la cantidad de 
materia del grado de fisioterapia, no es posible cubrir todo lo 
necesario. Por esto creemos que es importante que se sigan 
impartiendo cursos relacionados con la ciencia del dolor.

ENTREVISTA A ALUMNA Cristina Cimarras

¿Qué te motivó a realizar este curso?

La ciencia del dolor está avanzando muy rápido y este curso 
ha sido una gran oportunidad para actualizarme.

¿Ha conseguido el curso tus expectativas 
personales?

Sí, me voy muy contenta con los conocimientos 
que he adquirido. Muy interesantes los casos 
clínicos.

¿Consideras que el programa del curso puede 
ayudarte en el razonamiento clínico de tu práctica 
clínica?

El temario impartido en el curso puede aportar 
herramientas muy útiles para realizar un correcto 
razonamiento clínico. Teniendo en cuenta que 
pueden existir activación de mecanismos de 
sensibilización periférica o central podemos 
entender el comportamiento del dolor durante la 

valoración; y cómo los factores psicosociales y las creencias 
del paciente pueden estar influenciándole en el desarrollo de 
su “lesión”.

¿Qué añadirías en futuras formaciones de dolor?

La verdad es que el curso ha sido bastante completo. En todo 
caso más tiempo para poder aprender más.

¿Qué destacarías del curso?

La calidad de los docentes y su actualización en evidencia 
científica. Se han realizado ejercicios prácticos muy 
interesantes sobre la valoración de la sensibilización central 
y los mecanismos de inhibición del dolor.
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Muchas veces nos planteamos qué son los colegios 
profesionales o para qué sirven. Una respuesta clara 
y completa no requiere más de cinco puntos. Unión 
Profesional recoge en su guía rápida «Conoce en 5 pasos 
la esencia de los colegios profesionales» los aspectos 
definitorios y característicos para no confundir a los 
colegios profesionales con otras organizaciones, y para 
conocer de primera mano el carácter público-privado que 
la ley les atribuye como corporación de derecho público. 
Aspecto nada trivial.

De manera amena y sencilla esta guía propone y ofrece 
respuestas a los principales elementos definitorios 

Hasta ahora todas las sociedades civiles, no tenían la 
consideración de sujetos pasivos del impuesto de sociedad 
ni de contribuyentes del IRPF y las rentas obtenidas por las 
mismas eran objeto de atribución a sus socios mediante 
el régimen de atribución de rentas regulado en la Ley del 
IRPF.

Sin embargo, teniendo en cuenta que existen determinadas 
sociedades civiles que tienen objeto mercantil, se ha 
decidido distinguir entre las sociedades civiles que no 
tengan objeto mercantil, las cuales seguirán tributando 
como hasta ahora en virtud del régimen de atribución 

de los colegios profesionales: ¿Qué son los colegios 
profesionales?, pero también ¿qué no son? ¿Cuál es 
la estructura de la organización colegial? y ¿en qué 
consiste? La guía responde también a las cuestiones 
relacionadas con la funcionalidad: ¿Para qué sirven los 
colegios profesionales y qué ofrecen a los profesionales 
colegiados? Por último, se hace referencia al concepto de 
«profesional» y al modelo del ejercicio profesional, que 
defendemos desde Unión Profesional, y que se sustenta 
en tres pilares: la independencia de criterio profesional o 
autonomía facultativa, la responsabilidad profesional y, 
por último, el control del ejercicio profesional por parte 
de un órgano independiente.

de rentas, y las sociedades civiles que tengan objeto 
mercantil, que pasan a tener la consideración de sujetos 
pasivos del IS y a tributar de acuerdo con el régimen 
general de tributación regulado en el citado Impuesto.

En cuanto a las opciones que tienen las sociedades civiles 
por la repercusión de la reforma fiscal son las siguientes:

1. Se disuelven y pasa su titularidad a una persona física.
Es la opción óptima cuando el socio trabajador es el 
participe más importante de la sociedad y sobre todo 
cuando los otros socios son familiares que se han incluido 
en la sociedad civil a los efectos de reducir la presión 
fiscal distribuyendo los beneficios.
También será la opción óptima cuando los bienes de la 
sociedad correspondan a un socio y los otros socios sean 
únicamente capitalistas que han aportado dinero con una 
participación mínima que pueda ser asumida por el socio 
trabajador.

2. Se disuelve la sociedad civil y se transforma en una 
sociedad limitada.

¿QUÉ SON LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Y PARA QUÉ SIRVEN?

Modificaciones en las sociedades civiles profesionales

Una breve guía para hacer llegar la función colegial a la sociedad

Las sociedades civiles con objeto mercantil 
pasan a ser contribuyentes del Impuesto 
sobre Sociedades a partir de 01-01-2016 y 
no tendrán la consideración de contribuyente 
en el IRPF, estableciéndose un régimen fiscal 
especial para la disolución y liquidación 
de sociedades civiles en las que concurran 
determinadas circunstancias.

Guía publicada en la web de la Asociación de Colegios Profesionales de Aragón www.colegiosprofesionalesaragon.com 
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Publicado por Redacción Médica

Sanidad hará “lo posible”
indicación fisioterapeuta:

Los fisioterapeutas españoles se han reunido 
con Alfonso Alonso para conocer el grado de 
desarrollo del Real Decreto de prescripción 
fisioterapeuta, que estaba ligado al éxito del de 
prescripción enfermera 

Una delegación del Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España, el Cgcfe, se ha reunido este 
viernes con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para 
para estudiar los avances producidos en la tramitación 
del proyecto de RD de indicación, uso y autorización de 
dispensación de medicamentos y productos sanitarios por 
parte de los fisioterapeutas.

El proyecto normativo se encontraba parado y su desarrollo 
iría ligado, según aseguró en su día Sanidad, al éxito o no 
que tuviera antes otro Real Decreto similar, el de prescripción 
enfermera.

Tras la polémica surgida con la aprobación de ese RD, el 
presidente del Cgcfe, Miguel Villafaina, según ha podido 
saber Redacción Médica , había mostrado su preocupación 
por el futuro de la prescripción de fisioterapia.

Villafaina ha apoyado en todo momento las reivindicaciones 
enfermeras sabiendo que su éxito influiría en el de 
Fisioterapia.

En la reunión de este viernes, según ha informado el Cgcfe 
en un comunicado, los responsables del área del Ministerio 
han trasmitido su intención y disposición a intentar avanzar 
lo máximo posible en la tramitación del citado proyecto pero 
han explicado igualmente a los representantes del Consejo 
que debido al poco tiempo que resta hasta las nuevas 
elecciones “van a ver hasta donde se puede llegar en la 
tramitación del citado proyecto”.

Otras preocupaciones

Por otro lado, el encuentro, de aproximadamente una hora de 
duración, ha sido aprovechado para poner en conocimiento 
del Ministerio otros temas que preocupan al colectivo de los 
fisioterapeutas españoles.

Se da la circunstancia además de que desde el PP, su 
responsable de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha declarado 
al respecto de la profesión que “tenemos que revisar cómo 
se establece el sistema de derivación en el ámbito de la 
fisioterapia” y en este sentido ha manifestado que “tal vez 
merezca valorar si otros servicios pueden hacer también uso 
de la fisioterapia”. 
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El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España está trabajando en 
la elaboración de un Código Deontológico para 
la profesión Fisioterapia que sea de aplicación 
en todo el territorio nacional.

La ley de Servicios profesionales exige que la profesión 
apruebe un único Código Deontológico para toda la 
profesión, al objeto de que los principios éticos  y de 
conducta de los profesionales sean idénticos para todo el 
ámbito nacional.

Los Asesores Legales de los diferentes Colegios Profesionales 
de Fisioterapia de España participan en la revisión y 
elaboración de este Código, que posteriormente deberá ser 
presentado para su aprobación a la Asamblea General del 
Consejo General.

Una de las funciones más importantes que los Colegios 
deben ejercer consiste en sentar las bases de una buena 
práctica profesional por parte de todos sus componentes, 

por ello, el Colegio Profesional de fisioterapeutas de Aragón 
se muestra a favor del desarrollo de este documento, que 
servirá para unificar la actuación del fisioterapeuta en  todo 
el territorio nacional.

Los códigos deontológicos se ocupan de los aspectos 
éticos del ejercicio de la profesión que regulan. Debe servir 
para acotar las responsabilidades profesionales, promover 
el incremento de conocimientos científicos y técnicos, 
definir el comportamiento correcto del profesional con sus 
clientes y con otros profesionales, evitar la competencia 
desleal, mantener el prestigio de la profesión, perseguir un 
constante perfeccionamiento en las tareas profesionales, 
atender al servicio público, valorar la confianza como factor 
importante y decisivo en sus relaciones públicas y como 
base para la aplicación de medidas disciplinarias.

El CGCFE estudia la elaboración de un único

Código Deontológico para la profesión

Lorenzo Justo, profesor de Fisioterapia, ha descubierto que 
la isatina, un compuesto endógeno del cuerpo humano, 
actúa como inhibidor de la enzima principal responsable de 
la degradación de la dopamina en pacientes con párkinson. 
Sus resultados abren una nueva vía en la lucha contra la 
enfermedad.

La investigación, que constituye su tesis, aporta información 
sobre un compuesto poco estudiado y que se encuentra en 
concentraciones incrementadas en la orina de pacientes: 
“Aporta información sobre su funcionamiento neuroquímico 
y, aunque nunca se pueda usar como fármaco, el cuerpo lo 
seguirá produciendo, lo que justifica la investigación”.

Un profesor de Fisioterapia propone
una nueva vía contra el Párkinson

La isatina actúa como inhibidor de la enfermedad

Fuente: http://www.farodevigo.es/gran-vigo/2015/06/23/profesor-fisioterapia-propone-nueva-via/1264824
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klaser.es · Calle Gutenberg, 8 Málaga. · tel. 952 226 512 · info@klaser.es

Láser terapéutico de alta potencia
K-Laser Cube:
. 4 Longitudes de onda
. 20 W en modo pulsado y 15 W en continuo

Ahora disponible en
sistema de pago por uso

La convocatoria de resúmenes e inscripción están abiertas 
para el Congreso de la ER-WCPT en: www.liverpool2016.com.

La fecha límite para la presentación de resúmenes es el 29 de 
febrero de 2016. El Congreso tendrá lugar en Liverpool, Reino 
Unido, del 11 al 12 noviembre 2016. El Comité Científico de 
la ER-WCPT sigue reclutando revisores, los interesados pueden 
inscribirse en: www.liverpool2016.com/abstracts 

International Neurophysiotherapy Conference: La Asociación 
Internacional de Fisioterapia Neurológica (INPA), subgrupo de 
la WCPT, y ACPIN organizan una conferencia en Londres, Reino 
Unido, del 17 hasta 18 marzo de 2016. La fecha límite para la 
presentación de resúmenes es el 7 de diciembre.
Para obtener más información o inscribirse: www.acpin.net 

Disponible la tercera encuesta online de la WCPT dentro de la 
consulta “WCPT Look Forward Together”. El objetivo en esta 
ocasión es expresar opiniones sobre cuáles deberían ser las 
prioridades de la Confederación para los años 2016-2021. La 
encuesta está disponible en el siguiente enlace e incluye la 
traducción en español: www.surveymonkey.com/r/NG8TJZR. 

También se pueden consultar los resultados preliminares de las 
dos primeras encuestas en:
www.wcpt.org/news/Look-forward-action-Nov15

Eventos de la Región y 
Subgrupos de la WCPT 

WCPT Look Forward 
Together:
Tercera Encuesta
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El pasado 10 de octubre entró en vigor la Ley 
31/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
modifica y actualiza la normativa en materia de 
autoempleo y se adoptan medidas de fomento y 
promoción del trabajo autónomo y de la Economía 
Social. (B.O.E. 10/09/2015). 

Esta ley modifica y actualiza toda la normativa en materia 
de autoempleo y adopta medidas de promoción del trabajo 
autónomo y de la economía social. El Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social calcula que con la entrada en vigor de 
esta ley se logrará que el autoempleo crezca en 550.000 
personas hasta 2019.

Entre las medidas más relevantes de esta ley, está la 
ampliación de la ‘tarifa plana’ para los autónomos, 
fijándose la cuantía de la cuota por contingencias comunes 
en 50 euros exactos durante seis meses. Los autónomos que 
disfruten de este incentivo podrán contratar trabajadores 
sin perder este derecho, al tiempo que se extienden los 
supuestos de la ‘tarifa plana’ especialmente protegida a las 
víctimas del terrorismo y de la violencia de género.

Otra de las novedades es que se amplía, con independencia 
de la edad del solicitante, la posibilidad de que los parados 
capitalicen hasta el 100% de la prestación por desempleo 
para facilitar la inversión y los gastos iniciales de la apertura 
de un negocio (antes sólo se podía capitalizar el 60% de la 
prestación si el desempleado era mayor de 30 años).
Además, todos los autónomos podrán compatibilizar durante 
un máximo de nueve meses la prestación por desempleo con 
el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA), posibilidad hasta ahora reservada únicamente a los 
menores de 30 años.

Para favorecer la seguridad del emprendedor y facilitarle 
una segunda oportunidad, se amplía el plazo desde los 24 
hasta los 60 meses, para la reanudación de la prestación 
por desempleo una vez iniciada una actividad por cuenta 
propia a todos los trabajadores con derecho a prestación.

La nueva Ley introduce la posibilidad de que los autónomos 
económicamente dependientes, aquellos que perciben 
al menos el 75% de sus ingresos de un único cliente o 
empresa, puedan contratar un trabajador en determinadas 
circunstancias para poder conciliar vida familiar y laboral.

Por otro lado, para facilitar la incorporación de nuevos 
socios a la Economía Social, la Ley amplía las bonificaciones 
a todos los tramos de edad. Para los mayores de 30 años 
(35 años con discapacidad igual o superior al 33%) se crea 
una bonificación de 800 euros al año durante un máximo 
de tres. En el caso de los menores de 30 años, la cuantía de 
la bonificación se amplía a 1.650 euros durante el primer 
año. Por su parte, las empresas de inserción que contraten 
a personas en situación de exclusión social mantienen una 
bonificación de 850 euros al año durante un máximo de 
tres (1.650 euros si son menores de 30 años o de 35 con 
discapacidad reconocida del 33%).

La nueva ley pretende, igualmente, apoyar a los trabajadores 
con mayores dificultades para incorporarse al mercado 
laboral, por lo que recoge una nueva bonificación en las 
cuotas empresariales para los trabajadores de empresas 
ordinarias que procedan de empresas de inserción. De 
esta forma, las empresas ordinarias verán ampliada la 
bonificación prevista actualmente a 1.650 euros el primer 
año, frente a los 600 previstos en la actualidad (o 500 
euros en caso de contratos temporales).

Además, en el nuevo texto se reconoce a los Centros 
Especiales de Empleo y a las Empresas de Inserción como 
entidades prestadoras de servicios de interés económico 
general. Ello les permitirá ampliar hasta los 500.000 euros 
la cuantía que pueden recibir en concepto de subvenciones 
en un período de tres años.

Ley 31/2015, de 9 de septiembre 
Fomento del Trabajo Autónomo y 
la Economía Social

Ana Cunchillos 
Asesora Legal del Colegio
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Desde el Colegio profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón se observa con preocupación ciertas 
conductas realizadas por fisioterapeutas 
colegiados colaborando en la formación 
de personas que quieren realizar funciones 
sanitarias propias del fisioterapeuta sin tener 
la preceptiva titulación y que contribuyen a 
fomentar el intrusismo profesional.

Un Código Deontológico debe servir para acotar las 
responsabilidades profesionales, promover el incremento 
de conocimientos científicos y técnicos, definir el 
comportamiento correcto del profesional con sus clientes 
y con otros profesionales evitando la competencia desleal, 
mantener el prestigio de la profesión y perseguir un 
constante perfeccionamiento en las tareas profesionales.

El Código Deontológico del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón recoge en su artículo 27: 
“El fisioterapeuta podrá contribuir a la ampliación 
de conocimientos de otros profesionales ajenos a la 
fisioterapia, pero no adiestrará ni capacitará a estos en el uso 
de técnicas exclusivas de la Fisioterapia, por sencillas que estas 
sean. 

Así mismo el Artículo 28 dispone: “El Fisioterapeuta no 
delegará en otros profesionales funciones que le son 
propias y para las cuales no están los demás debidamente 
capacitados. Todo tipo de material estrictamente 
fisioterapéutico, tanto de evaluación cuanto de 

intervención o tratamiento, queda reservado al uso de 
los fisioterapeutas, quienes por otra parte, se abstendrán 
de facilitarlos a otras personas no competentes para su 
uso o aplicación. El fisioterapeuta informará a la Junta de 
Gobierno del Colegio, cuando llegue a su conocimiento 
la práctica habitual de este tipo de actuación, para que 
adopte las medidas oportunas.“

Los Estatutos colegiales en el Artículo 18 disponen que 
dará lugar al inicio de un expediente disciplinario,

a] El incumplimiento, con carácter general, de los Estatutos, 
demás normas colegiales y principios deontológicos que 
inspiran la profesión.

f] El encubrimiento y fomento del intrusismo.

Por ello queremos informaros de la necesidad del 
cumplimiento de estas normas mínimas deontológicas y 
solicitar así mismo vuestra colaboración en la lucha contra 
el intrusismo profesional que tanto afecta a la profesión.

Es fundamental conocer las normas deontológicas de la 
profesión que están a vuestra disposición y la de cualquier 
usuario en la página web colegial, apartado información 
institucional, y que no se colabore en la formación y 
preparación de personas que sin tener la titulación del 
fisioterapeuta quieren ejercer la profesión.

Infracción de las normas deontológicas 
realizando formación a futuros intrusos 
de la profesión

El Servicio de Asesoría Legal colegial queda a la disposición de los colegiados para resolver cualquier duda o aclaración
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AGENDA
PROGRAMA
1ª SESIÓN
• El método pilates: Orígenes y breve repaso histórico
• Principios del método: Respiración, Control, concentración, Fluidez, 

Precisión y Centro.
• Escuelas: Clásica, Terapéutica y Contemporánea.
• Estabilidad dinámica de la pelvis: imprint e imprinting.
• Biomecánica funcional de la cintura escapular.
• Biomecánica funcional de la cintura pélvica.
• La Faja anatómica: el transverso y su conexión con el suelo pélvico.
• Trabajo analítico de transverso y suelo pélvico: “el trabajo Abdominal 

Hipopresivo”
• Explicación y realización practica de Tabla “Propioceptiva 

(terapéutica)” adaptada de ejercicios de pilates suelo”:
- Descenso hombros con doble mentón.
- Descenso hombros con flexo-inclinacion contralateral del cuello.
- Flexo-Extensión cruzada de hombros.
- Abducción escapular con manos-techo.
- Circunducciones limitadas de hombro.
- Ante-Retroversiones pélvicas con activación abdominal.
- Puente de hombros articulado.
- Circunducciones limitadas de cadera.
- Gato-silla de montar.
- Flexión abdominal rectificando.

2ª SESIÓN
• Realización y corrección practica en pareja de tabla propioceptiva 

adaptada, según patología, de ejercicios de pilates suelo.
• Explicación y realización practica tabla “contemporánea” adaptada, 

según patología, de ejercicios de pilates suelo y su realización en 
clases colectivas:

- Respiración costal sentado (subiendo y en C)
- Neutro e imprint en ds
- Liberar cadera bidireccional
- Giros de columna.

- Gato.
- Puente de hombros.
- Escapulas al techo.
- Círculos de brazos.
- Preparación a brazas 1
- Preparación a brazas 2
- Rodar hacia atrás con agarre de rodillas
- Círculos con una pierna
- Oblicuos rotando con apoyo pies
- Preparación abrazo dos piernas con apoyo de cabeza
- Puente de glúteos
- Presión de talones en dp
- Extensión de cadera DP
- DL: flexo-extensión, abd add y circunduccion de cadera.
- Extensión de cadera en cuadrupedia.
- Extensión de hombro en cuadrupedia.
- DL preparación para oblicuos.

• Directrices para organizar una clase colectiva.

3ª SESIÓN
• Repaso de las tablas de ejercicios anteriores haciendo hincapié en su 

progresión según patología y adaptación usando, implementos tales 
como: fitball, bosu, bandas elásticas, TRX (sistema de suspensión), 
balones de foam,…etc. Con el fin de adaptar todos los ejercicios 
realizados en tablas anteriores a cualquier tipo de paciente.

• Realización de tabla básica de pilates “clásico” metodología y 
adaptación a diversas patologías, con los siguientes ejercicios 
(nombres tomados del manual de Esperanza Aparicio y Javier Pérez: 
“ El Auténtico Método Pilates”)

- Cien.
- Flexión abdominal con extensión hacia delante.
- Círculos con una pierna.
- Rodar como una pelota.
- Estiramiento de una pierna.
- Estiramiento de dos piernas.
- Estiramiento alterno con piernas extendidas.
- Entrecruzado.

• Estiramiento de la columna hacia delante.

Más información en: administración@colfisioaragon.org

CURSO PILATES FUNCIONAL PARA FISIOTERAPEUTAS, 5ª Edición
Zaragoza, 30 y 31 de enero de 2016.
Acreditado por la Comisión de Formación continuada de Profesiones 
Sanitarias de Aragón con 1,7 créditos.

MATRICULA: 195 €. Próxima apertura de plazos de inscripción.
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AGENDA

PROGRAMA
1ª SESIÓN
• La postura en el ser humano.
• Importancia de una postura correcta.
• Visión global del vendaje neuromuscular: vendaje postural analítico 

y global.
• Desarrollo histórico del vendaje neuomuscular, origen y 

antecedentes.
• Conceptos actuales.
• Acciones del vendaje neuromuscular.
• Mecanismos de acción del vendaje neuromuscular.
• Principios de aplicación.
• Interacción del vendaje neuromucular con otras técnicas de 

tratamiento (mantenimiento de una correcta postura).
• Contraindicaciones.
• Evidencias científicas del vendaje neuromuscular.
• Materiales utilizados.
• Aplicaciones del vendaje neuromuscular:

[ Principios de aplicaciones musculares específicas más usadas en la 
clínica diaria:

- Fisiología muscular y biomecánica del trapecio. Vendaje relajante 
de trapecio.

- Fisiología muscular y biomecánica del romboides. Vendaje 
relajante del romboides.

- Fisiología muscular y biomecánica de erectores cervicales. 
Vendaje relajante de erectores cervicales.

- Fisiología muscular y biomecánica de erectores lumbares. 
Vendaje relajante de erectores lumbares.

- Fisiología muscular y biomecánica de cuadrado lumbar. Vendaje 
relajante de cuadrado lumbar.

- Fisiología muscular y biomecánica musculatura abdominal.
Vendaje tonificante de recto anterior del abdomen. 

2ª SESIÓN
- Fisiología muscular y biomecánica de isquiotibiales. Vendaje 

relajante de isquiotibiales.
- Fisiología muscular y biomecánica de piramidal. Vendaje 

relajante de piramidal o piriforme.
- Fisiologia muscular y biomecânica de psoas ilíaco. Vendaje 

relajante de psoas ilíaco.
- Fisiologia muscular y biomecánica de tríceps sural. 
- Vendaje relajante de gemelo.
- Vendaje relajante de soleo.

[ Principio de aplicaciones ligamentarias más comunes en la clínica 
diaria:
- Descripción de la técnica.
- Repaso de anatomía de superficie y acción biomecánica de los 

distintos ligamentos susceptibles de ser tratados con vendaje 
neuromuscular.

- Vendaje de ligamentos colaterales de la rodilla.
- Vendaje de ligamentos colaterales del codo.
- Vendaje de ligamentos colaterales del pie.

3ª SESIÓN
[ Principios de vendajes posturales analíticos:
- Corregir la posición:
- Antepulsión de hombros.
- Hiperextensión de rodillas.
- Rotación interna de hombros.
- Hiperlordosis lumbar.
- Aumentar el espacio: Técnica de estrella.
- Técnicas específicas de tratamiento según patología:
- Discopatía (hernia discal).
- Tendinitis supraespinoso.
- Inestabilidad anterior de hombro: Estabilización articular, 

estabilización muscular.
- Bursitis trocanterea.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Tendinitis de quervain.
- Epicondilitis por hipertonía muscular (codo tenista).
- Epitrocleitis por hipertonía muscular (codo golfista).
- Vendaje estabilizador de tobillo (propioceptivo).
- Condromalacia rotuliana.

Más información en: administración@colfisioaragon.org 

CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALITICO. 4ª Edición
Zaragoza, 27 y 28 de febrero de 2016
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de 
Profesiones Sanitarias de Aragón.

MATRICULA: 150 €. Próximamente apertura de plazos de inscripción.
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DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DE LOS COLEGIADOSLos colegiados deben mantener actualizados sus datos personales (domicilio, teléfono, email, etc.), con la finalidad de poder recibir correctamente la información colegial.
Conforme a la Ley Omnibus el Colegio está obligado a hacer públicos los datos profesionales de sus colegiados para consulta de consumidores y usuarios, actualmente publicados en la página web colegial apartado “profesionales colegiados”, por ello los colegiados tienen la obligación de mantener actualizados sus datos profesionales. Agradeceremos a los colegiados que consulten la información publicada para verificar la exactitud de los datos incluidos y en caso necesario faciliten los actuales.Los colegiados que no reciben las circulares informativas semanales a través del correo electrónico pueden contactar con el Colegio para comunicar su dirección y así mejorar su acceso a la información colegial.

TABLÓN DE ANUNCIOS WEB COLEGIAL
con acceso en la zona privada de la web 
colegial, donde los colegiados podrán publicar 
sus anuncios e información para compartir 
con otros compañeros. No se admite en 
este apartado la publicidad de actividades 
formativas, ya que estas peticiones deben ser 
cursadas a través del apartado general de la 
web colegial “Difusión actividades formativas” 
para su valoración.

DÍA DE LA SOLIDARIDAD CON EL PACIENTE

5 de diciembre, Día la de Solidaridad con el Paciente, 

con el fin de declarar que la asistencia sanitaria es un 

derecho humano. La OMS establece que toda persona 

tiene “el derecho al máximo nivel de salud posible”. La 

International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) 

ha elaborado un conjunto de herramientas, recursos 

y logotipos, junto con una lista de ideas sobre cómo 

participar en el mismo. Para obtener más información: 

www.iapo.org.uk/patient-solidarity-day

CENTROS DE Fisioterapia EN LA WEB COLEGIAL Y APP FisioAragon

Los colegiados interesados en publicitar los datos de su consulta/centro en la página web colegial, apartado de la zona pública “Centros de Fisioterapia en Aragón”, pueden contactar con el Colegio para interesarse por la documentación a aportar.
Publicación gratuita.

HABLAN LOS COLEGIADOS

los colegiados interesados en enviar artículos 

de tema libre para incluirlos en la sección de 

la revista “hablan los colegiados” pueden 

hacerlo a administracion@colfisioaragon.org. 

La publicación de los mismos está condicionada 

a su revisión por el equipo de redacción.

TABLÓN DE ANUNCIOS-TABLÓN DE ANUNCIOS

NUEVAS OFERTAS A COLEGIADOS
Servicios ofertados en condiciones especiales a los colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

Información detallada de esta y resto de ofertas en el apartado “ofertas a colegiados” en la zona privada de la web colegial.

BALNEARIO SICILIA
Aplica un descuento sobre sus tarifas oficiales a colegiados y familiares. 
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COMUNICACIÓN 2.0
Canal abierto de comunicación en 
redes sociales Facebook y Twitter. 

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

Seguro de
Responsabilidad Civil

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

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de administración
lunes-martes-jueves-viernes de 9:30 h. a 17:00 h.
miércoles de 9:30 h. a 14 h. y de 17:00 h. a 20:00 h.
Ventanilla virtual a través de la web.

Asesoramiento Legal
A disposición de los colegiados para 
temas fiscales, jurídicos y laborales.

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

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

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

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

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

Participación en las secciones
de trabajo del colegio

Se constituyen como comisiones con carácter asesor, 
informativo, formativo o cualquier otro objetivo, creadas para 
el cumplimiento de fines establecidos en los Estatutos del 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Se constituyen con carácter permanente las siguientes 
Secciones: Ejercicio Libre, Intrusismo, Docencia, Atención 
Primaria, Atención Especializada, Geriatría, Deporte y Actividad 
Física, Terapias Manuales, Prensa y Comunicación, Atención 
Temprana, pediatría y discapacidad infantil, Neurología y 
discapacidad en el adulto, Fisioterapia y dolor y Fisioterapia 
Perineal Integral.

PUBLICACIONES
Remitidas al domicilio del colegiado:

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

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

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

Revista “Fisioterapia en Aragón”
Publicación propia del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Aragón.

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

Acceso a zona privada en 
la web colegial

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

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

Seguro de 
accidentes colectivo
Cobertura por fallecimiento
en accidente.

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






