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Tengo la fortuna de desempeñar mi labor docen-
te en Fisioterapia desde hace 15 años: docencia 
universitaria (en Diplomatura/Grado/Postgrado) 
en modalidad presencial. Siendo sincera confe-
saré haber coqueteado con la posibilidad de un 
Grado en Fisioterapia blended. En mi visita a la 
Universidad de St. Augustine (Florida) comprobé 
con curiosidad cómo su Doctorado en Fisiotera-
pia se impartía en este formato mixto. Años más 
tarde, en un seminario de ENPHE, una universi-
dad nórdica, compartía con nosotros el proceso 
seguido por ellos para convertir su Grado en Fisio-
terapia en un grado blended, con altos niveles de 
satisfacción para docentes y estudiantes.  
La pandemia que vivimos nos obligó a todos a 
dar el salto sin tener tiempo de pensárnoslo. En 
solo unos días, docentes universitarios y estudian-
tes estábamos ya en la otra orilla, siguiendo las 
directrices y recomendaciones de nuestras ins-
tituciones educativas para transformar nuestras 
metodologías docentes, actividades formativas y 
sistemas de evaluación a un entorno virtual.  
Llevamos seis semanas de docencia a distancia 
y ahora toca reflexionar sobre el camino reco-
rrido. En mi opinión, este “estudio piloto” (con 
una muestra más que representativa), nos ha 
servido a todos para derribar barreras y dejar de 
lado nuestros prejuicios. Nos ha hecho ser más 
creativos para seguir ofreciendo un aprendizaje 
experiencial a nuestros futuros graduados. Estoy 
segura de que, a partir de ahora, aprovecharemos 
al máximo el tiempo de docencia presencial 
y seguiremos formándonos en metodologías 
docentes en entornos virtuales. La docencia 
virtual está aquí. Ahora depende de nosotros 
librarnos de aquella parte de la tecnología que 
nos perjudica y aprovecharnos de aquella parte 
que nos beneficia. 

Opinar acerca de la adaptación del Grado en Fisioterapia a formación 
online en estos tristes momentos me ha hecho remontarme a un recorrido 
profesional de más de 25 años en los que he combinado la docencia y la 
asistencia en mayor o menor medida. En todo este tiempo no recuerdo 
haber vivido ninguna situación que haya transformado tan rápidamente 
la formación universitaria. La Covid-19 está teniendo un gran impacto 
en todos los ámbitos de la vida, y la formación universitaria no es una 
excepción. Las medidas iniciales adoptadas afectaron, en primer lugar, 
a profesionales, alumnos y docentes de las titulaciones de Ciencias de la 
Salud. Unos 10 días antes del confinamiento se suspendieron las prácticas 
clínicas y, a continuación, las clases presenciales. Desde entonces se vive 
un escenario restrictivo que ha llevado a la universidad a buscar un mode-
lo más flexible facilitado por diferentes entornos virtuales de aprendizaje. 
Estas adaptaciones han supuesto un doble reto que ha exigido mucho 
esfuerzo en poco tiempo. En mi experiencia personal, universidades, 
docentes y alumnos estábamos más preparados para hacer frente al reto 
tecnológico que al pedagógico. Esta situación me ha recordado el debate 
no tan lejano, acerca de las propuestas de Grado en Fisioterapia online. Sus 
mayores ventajas son, sin duda, la flexibilidad, la ubicuidad y sus enormes 
recursos tecnológicos. En cuanto a otras, como el learning by doing, la 
autorregulación del aprendizaje, el pensamiento crítico o el aprendiza-
je autónomo no creo que dependa de la tecnología, sino del modelo 
pedagógico. Dudo que nadie cuestione la necesidad de las competencias 
tecnológicas, ni los beneficios de un aprendizaje mixto, pero conviene 
recalcar que la formación en FISIOTERAPIA necesita de la presencialidad 
para adquirir competencias relacionadas con el ser, el saber hacer y el 
poder estar. En una formación virtual, ¿pueden desarrollarse habilidades 
técnicas y de comunicación aplicadas en contextos clínicos reales? ¿Pue-
den contrastarse valores y modelos profesionales? El aprendizaje in situ y 
compartido es inherente a la profesión de FISIOTERAPEUTA.  
Espero y deseo que la formación universitaria, ya sea grado o postgrado, 
siga ofertando el fisioterapeuta que demanda y necesita la sociedad: un 
profesional que atiende a las personas y a su salud, a pesar de la Covid-19. 
A docentes y alumnos les sobran ganas, espero que no falte voluntad 
administrativa. Las universidades tienen recursos humanos, físicos y admi-
nistrativos suficientes para adaptarse, recuperar la presencialidad y seguir 
garantizando la calidad formativa en el Grado en Fisioterapia si la situación 
sanitaria lo permite. Es tiempo de reflexión…

Esta nueva sección, ‘Puntos de vista’, sustituye a la antigua ‘Tribuna’ desde el número de enero de 2020. La inclusión en 
ella de dos artículos ofrece la oportunidad de que dos fisioterapeutas colegiados debatan sobre un mismo tema.
Además, cada mes en las redes sociales del Colegio se abrirán encuestas o debates para profundizar más sobre cada 
tema en cuestión.
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Editorial

Ahora necesitamos 
un respetuoso silencio

Probablemente, cuando decidimos ser fisio-
terapeutas no imaginábamos que viviríamos 

una pandemia. Llegaban noticias de China, de una 
neumonía poco común, se recordaba la famosa y 
mal llamada gripe española, el SARS-1, el MERS, 
pero eran ecos de problemas lejanos, teníamos 
la seguridad de que sería algo pasajero, y de que 
estaríamos protegidos y preparados para afron-
tarlo. Entonces, el mundo empezó a temblar bajo 
nuestros pies. 
Cambiamos nuestros puestos de trabajo, cerra-
mos nuestros medios de vida, nos replegamos 

unos para proteger a la población y otros salimos a 
cuidarla en equipos de trabajo diferentes. Pero no 
fue suficiente y empezó a morir demasiada gente, 
empezamos a sujetar demasiadas manos de des-
conocidos, empezamos a sentir miedo del silencio 
en los pasillos de los hospitales, de las voces al otro 
lado del teléfono, de los sollozos, de preguntarnos 
a cuántos de nuestros pacientes volveríamos a ver, 
miedo de desfallecer, de enfermar, de contagiar, 
de flaquear acompañando el duelo... Miedo con 
mayúsculas. 
Hemos intentado ser fuertes, dar lo mejor de no-

sotros, como siempre, cada uno en su puesto, 
quedándonos en casa, atendiendo a distancia, 
cuidando en las UCI, a pesar del miedo y de ver 
el sufrimiento continuo de otras familias y de las 
propias, en muchos casos. Porque si algo nos ha 
caracterizado siempre ha sido la incapacidad de 
permanecer indiferentes al dolor ajeno, pero en 
estos dos meses parecía que no había sitio para el 
dolor, hemos vivido la soledad de los enfermos, el 
confinamiento de unos y la cuarentena de otros, sin 
abrazos, con despedidas austeras, sin conseguir el 
consuelo que habitualmente da el contacto huma-
no y aprendiendo a dar cariño a propios y extraños 
bajo capas de textil y plásticos que nos protegían 
la salud, pero nos dejaban aislada el alma. Y noso-
tros somos profesionales acostumbrados a dejar 
el alma al descubierto, y cuidar, y acompañar y a 
ser cercanos. Esta Covid no ha tenido la piedad de 
dejarnos ni eso. Nadie sabe si habremos aprendido 
algo, pero es seguro que no somos los mismos. 
Y ahora que se habla de una vuelta progresiva a 
la calma nos queda ver cómo cicatrizar esas he-
ridas invisibles que llevamos todos. Porque algu-
nos hemos enfermado, porque muchos hemos 
sufrido pérdidas, porque todos hemos sentido el 
miedo y porque ninguno hemos salido indemnes. 
Es momento de permitirnos mirar hacia la tristeza. 
Pudieron darnos fuerza los aplausos, pero ahora 
necesitamos un respetuoso silencio. Es tiempo de 
bajar la cabeza, tiempo de llorar a los que se han 
ido, tiempo de despedirles como merecen. 
Queda honrar la memoria de cada uno de los que 
se han ido en un adiós sin retorno, incluso antes 
de intentar sanar nuestras heridas les debemos 
un homenaje: vivir cada minuto que nos ha sido 
regalado dando lo mejor de cada uno. 
Porque cuando no hay minutos de silencio sufi-
cientes que puedan expresar tanto dolor, debe-
mos hacer que cada minuto que nos quede tenga 
sentido. Por los que ya no están y por los que he-
mos quedado.
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A mediados de mayo, el número 
de casos confirmados de Co-
vid-19 por PCR en la población 

española era de 227.436. De estos, 48.320 
eran sanitarios, según datos del Ministe-
rio de Sanidad, que reflejan el enorme 
riesgo que cada día corren quienes atien-
den a los afectados por esta pandemia.
Carlos Valiente, exdecano del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid (CPFCM) y fisiote-
rapeuta en el Hospital de La Princesa, es 
uno de los sanitarios contagiados. “Hasta 
que me contagié, estuve tratando a pa-
cientes ingresados de distintas patolo-
gías en plantas, UCIs, Reas, etc., además 
de a pacientes ambulantes de cirugías 
o fracturas, entre otras”. Ingresó el 31 de 
marzo en el hospital “con neumonía bi-

lateral y bastante afectado. Es más que 
probable que haya tratado a pacientes 
que estuvieran infectados, y no se sabía, 
aunque posteriormente dieran positivo”.
Vicente Baos, médico de familia en un 
Centro de Salud de la sierra de Madrid, 
también contrajo la Covid-19 trabajan-
do. “Probablemente, me infecté en la 
primera semana de marzo atendiendo 
pacientes en mi consulta. Pacientes le-
ves con cuadros de fiebre, tos seca y 
dolor de garganta. Así han sido y son 
muchos casos iniciales de Covid-19. 
Los sanitarios, casi el 20 por ciento 
de todos los afectados, sin duda, nos 
hemos infectado en nuestro trabajo”, 
lamenta el médico.
Si contamos con una de las mejores sani-
dades del mundo, ¿qué es lo que ha falla-

do para tener tantos con-
tagios por Covid-19? 
Valiente considera 

“inasumible que se 
infectaran tantos 
profesionales, lo 
que demuestra 
que algo ha falla-
do de forma im-
portante”.
Por su parte, según 
Baos “al principio, al 
tardar tanto las au-
toridades sanitarias 
en darse cuenta de 
que la extensión co-
munitaria era genera-
lizada, negada oficial-
mente hasta el 

Las condiciones en las que los sanitarios españoles han tenido que hacer frente a la pan-
demia han dejado mucho que desear. Ha sobrado improvisación y han faltado equipos de 
protección, con un balance final de más de 48.000 sanitarios infectados con Covid-19, que 
sitúa a España a la cabeza del ránking mundial.

Un trabajo 
heroico de
máximo riesgo
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14 de marzo y el gran error de toda la 
crisis, atendíamos a los pacientes sin sa-
ber la que se nos venía encima”. Más tarde, 
una vez conocida la dimensión, “la falta 
de previsión ha provocado la carencia del 
material apropiado –continúa Vicente 
Baos–. Nadie estaba preparado para esto 
pero la tasa de infección en sanitarios es 
la más alta del mundo. Algo diferenciado 
para mal hemos tenido”.

Estudio en sanitarios
El Instituto de Salud Carlos III ha elabora-
do el “Informe sobre la situación de Co-
vid-19 en el personal sanitario en España”, 
en el que se analizan solo los casos no-
tificados a la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (Renave), a través de la 
plataforma informática SiViEs (Sistema 
para la Vigilancia de España), que gestio-
na el Centro Nacional de Epidemiología. 
El número de sanitarios analizados es de 
30.660 (notificados hasta el 4 de mayo).
Según el estudio, el 76 por ciento de los 
casos de Covid-19 en personal sanitario 
son mujeres y la media de edad de los 
casos es de 46 años, siendo levemente 
mayor en hombres (47 años).
En cuanto a los síntomas, los más fre-
cuentes son la tos, la fiebre, los esca-
lofríos y el dolor de garganta. Además, 
uno de cada tres pacientes presentó 
clínica digestiva (diarrea o vómitos), 
siendo más frecuente en mujeres que 
en hombres, al igual que la disnea y el 
dolor de garganta. En cambio, la fiebre 
fue más frecuente en hombres.

Hospitalización de sanitarios
Según el informe del Instituto de Salud 
Carlos III, del total de sanitarios infecta-
dos, un 10,9 por ciento de los casos ha 
sido hospitalizado, un 16,5 por ciento 
han desarrollado neumonía y un 1,2 por 
ciento han entrado en UCI.
En cuanto a la distribución por sexo y 
grupos de edad, las mujeres están so-
brerrepresentadas en todas las franjas 
de edad, excepto en los mayores de 65 
años. Sin embargo, los hombres presen-
tan una mayor prevalencia de neumo-
nía, enfermedades de base y un mayor 

porcentaje de hospitalización, 
admisión en UCI y ventilación 
mecánica que las mujeres. Es 
decir, a medida que aumenta 
la gravedad se observa tam-
bién un mayor porcentaje 
de hombres, además de 
pacientes de mayor edad 
y de pacientes con enfer-
medad base. 
En el momento del estu-
dio, 35 sanitarios habían 
fallecido (la cifra había as-
cendido al cierre de este 
número de 30 Días a 76), 
lo que supone un 0,1 por 
ciento. Para Carlos Valien-
te “se ha llegado tarde”. El 
exdecano lamenta que 

“desgraciadamente hay 
compañeros que han fa-
llecido. Es nuestro trabajo 
y nuestra obligación, pero 
nos hemos jugado nuestra 
salud y la de nuestras fami-
lias. Es muy duro”.
Los datos del estudio acla-
ran que el 65 por ciento de los sanitarios 
presentaban como antecedente epide-
miológico de riesgo el contacto con per-
sonas con infección respiratoria y el 70 
por ciento el contacto estrecho con casos 
de Covid-19 probable o confirmado.

Comportamiento ejemplar
La respuesta sanitaria frente a esta pan-
demia ha sido ejemplar, con profesio-
nales “dándolo todo y con una implica-
ción inmediata”. Valiente reconoce que 

“se han ido tomando decisiones sobre la 
marcha y adaptándose a las circunstan-
cias, pero la respuesta ha sido magnífi-
ca, y no solo profesional, también hu-
mana, acompañando a los pacientes en 
sus últimos momentos y ayudándolos 
en todo lo que hemos podido”. En defi-
nitiva, Carlos Valiente considera que “el 
grado de entrega de todos los profesio-
nales es incuestionable, veremos si este 
ejemplo que hemos dado de entrega 
y profesionalidad no se olvida en dos 
días”, advierte el fisioterapeuta.

Pese al comportamiento ejemplar de los 
sanitarios, no se ha evitado el contagio y 
muerte de tantos pacientes y sanitarios. 
¿Qué ha fallado para que eso sucediera?  
Entre otras cosas, “ha faltado respuesta 
rápida a nivel internacional, no solo en 
España”, asegura Valiente. Además, el ex 
decano subraya la falta de memoria de la 
sociedad y recuerda que “el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero ya realizó 
un estudio con motivo de otra epidemia 
y se realizó un informe que recomenda-
ba una previsión de material de reserva 
para utilizar en caso de posible epidemia. 
Lástima que se olvidara”. “Nos tenían que 
haber protegido mejor”, asegura.
Para Vicente Baos, “las estructuras de 
salud pública, de Atención Primaria so-
brecargada y la reducción del número 
absoluto de plazas hospitalarias que se 
habían desmontado en el contexto de 
las restricciones presupuestarias que 
arrastramos de la crisis económica, son 
causas que han agravado el problema. Es 
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una lección que espero hayan aprendido”.
Los sanitarios también han echado en 
falta “respuesta rápida con materiales 
necesarios y suficientes pruebas PCR 
para personal sanitario, personal de 
interés y posible vector de contagio”, 
añade Carlos Valiente. “Además, no se 
pueden cerrar camas alegremente ni 
descapitalizar lo público”, continúa el 
fisioterapeuta. “Ha habido que tomar 
decisiones reconvirtiendo los hospita-
les en monográficos Covid y adaptando 
todos los servicios para dar cobertura 
a la pandemia, ampliar camas o abrir 
plantas que estaban cerradas”, finaliza.

Potenciar la Atención Primaria
Vicente Baos cree que se debería ha-
ber potenciado la Atención Primaria, 
como en Asturias o Murcia, “donde tie-
nen los mejores índices de casos por 
habitante y mortalidad”. En cambio, 
en Madrid “cerraron centros de salud 
para llevar a sus médicos y enfermeras 

Los sanitarios han echado en falta, 
desde el principio, los materiales de 
protección necesarios y suficientes 

pruebas de PCR para personal 
sanitario.

Pedro Fernández

al Hospital de IFEMA. Dicho hospital 
ha realizado una gran labor clínica 
pero también ha dado muestra de 
una banalización impresentable con 
sus bailes, entre otros, no adecuados 
ante esta tragedia”, critica Baos.
Además, el médico ha echado en falta, 

“al principio, material de protección, y 
ahora, disponibilidad de kits diagnós-
ticos y personal para gestionar la fase 
de detección precoz de casos y mane-
jo clínico de los mismos”. Baos reivin-
dica la presencia de los fisioterapeu-
tas “dentro y fuera de los hospitales 
y centros de salud. En AP es escanda-
loso que siga habiendo una relación 
de fisioterapeutas por habitante que 
roza lo ridículo y lo ofensivo para una 
profesión sanitaria”. 
Además, para hacer frente a la pande-
mia “se ha tenido que contratar perso-
nal sobre la marcha, lo que plantea que 
las plantillas no estén suficientemente 
dotadas”, lamenta el exdecano.

Lo peor de todo, es que los 
contagios por coronavirus no 
cesan. De hecho, en la primera 
semana de mayo conocimos 
por el Ministerio de Sanidad 

que los profesionales in-
fectados aumentaron un 
39,5 por ciento desde la 
última semana de abril. 
Los más de 48.000 infecta-

dos hacen que los sanitarios 
sean el colectivo con mayor 
número de infecciones nue-
vas. Se han registrado un 
aumento en ciertas sema-
nas de hasta 5.500 nuevos 
positivos.

Valor de la sanidad
Estas situaciones de-
ben servir de expe-
riencia para no volver 
a tropezar en los mis-
mos errores. Valiente 
espera que en lo suce-
sivo “se tenga en cuen-
ta el trabajo que se ha 

realizado, que la sanidad pública es un 
valor incalculable que hay que cuidar y, 
sobre todo, potenciar. Es una de las me-
jores del mundo y con un magnífico ni-
vel de preparación de sus profesionales”.

“Espero que esto nos sirva de experien-
cia y no volvamos a tender al olvido, 
como desgraciadamente suele ocurrir. 
No hay más que salir a la calle, ahora 
que se puede, y comprobar la irrespon-
sabilidad de algunos que no guardan 
la medida de seguridad y que faltan al 
respeto y a la salud de los demás”, incide 
Valiente.
Por último, Carlos Valiente cree que “ha-
bría que replantearse el importante pa-
pel de los fisioterapeutas, tanto en Hos-
pitalaria como en Primaria, quedando 
demostrado con la pandemia nuestro 
vital trabajo y la necesidad permanente 
de nuestra presencia en UCIs, Reas, así 
como aumentar la dotación de fisiote-
rapeutas en Primaria”.



REPORTAJE

Desde el 4 de mayo, los centros 
que han decidido abrir atien-
den a pacientes con todas las 

patologías, no solo las de carácter ur-
gente como hasta el momento. Esta 
apertura genera bastantes dudas entre 
los profesionales sanitarios ya que al-
gunos no conocen muy bien los proto-
colos que deberían seguir para evitar al 
máximo los temidos contagios, tanto 
en el uso de los equipos de protección 
como en la limpieza del local. Subrayar 
que solo podrán abrir los centros de 
fisioterapia, cuando los profesionales 
cuenten con los EPIS suficientes y, ade-
más, siempre bajo cita previa.
Una de las principales dudas de los pro-
fesionales es cómo proceder en caso de 
que el fisioterapeuta tenga alguno de 

los síntomas del Convid-19 aunque no 
tenga aún confirmación al no habérse-
le realizado las pruebas pertinentes. En 
estos casos, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM) recomienda, de inme-
diato, contactar con el centro de salud 
correspondiente y abandonar su puesto 
de trabajo hasta que su situación médica 
sea valorada por un profesional sanitario.
Para reducir la posibilidad de contagio 
y como medida de protección ya que la 
principal fuente de transmisión son las 
manos, el BOE aclara que el fichaje con 
huella dactilar debe ser sustituido por 
cualquier otro sistema de control hora-
rio que garantice las medidas higiénicas 
adecuadas. En caso de que esto no pu-
diera realizarse, el dispositivo de fichaje 

deberá ser desinfectado correctamente 
antes y después de cada uso. Esta norma 
deberá ser aplicada a todos los trabaja-
dores de terceras empresas que presten 
servicios en el local como, por ejemplo, 
las contratas de limpieza.
Otra de las medidas de seguridad que se 
deben adoptar es el mantenimiento de 
la distancia de seguridad. Sin embargo, 
hay servicios que no permiten el mante-
nimiento de esta distancia de seguridad 
interpersonal. En estos casos, se deberá 

El pasado 3 de mayo, el BOE confirmó que la fisioterapia podía 
reiniciar su actividad extremando las medidas de higiene y se-
guridad y adecuándose a la fase establecida. Ante esta nueva 
situación, el Consejo General de Colegios de Fisioterapia de 
España ha elaborado un decálogo para ayudar a los fisiotera-
peutas con sus centros de fisioterapia.
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deben tomar 
los centros de 
fisioterapia?
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utilizar el equipo de protección indivi-
dual oportuno que asegure la protección 
tanto del trabajador como del cliente, de-
biendo mantener la distancia de seguri-
dad interpersonal mínima de dos metros, 
tanto entre los pacientes como entre los 
trabajadores. En cuanto a la utilización de 
los equipos de protección, los trabajado-
res deberán tener una formación esencial 
para conocer la normativa, así como las 
medidas necesarias de seguridad, como 
la utilización de EPIS.

Ante esta situación de incertidumbre en-
tre los fisioterapeutas, el Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España, 
en alienación con los 17 colegios autonó-
micos, ha elaborado un decálogo en el 
que se detallan los elementos y las pre-
cauciones necesarias para poner en mar-
cha la vuelta a la actividad segura para los 
fisioterapeutas y para los pacientes.
1. Limitaciones en las salas de espera. 
Para ello, el centro de fisioterapia debe 
emplear y confeccionar un sistema de 

cita previa. Debido a las circunstancias 
excepcionales actuales, el paciente debe 
tener máxima puntualidad para conse-
guir el mínimo contacto entre pacientes 
o, incluso, la ausencia de este.
2. Un fisioterapeuta, un paciente. El CGC-
FE subraya la necesidad de que la aten-
ción a los pacientes se realice de uno en 
uno y nunca de manera simultánea por 
el mismo fisioterapeuta. Para ello, se es-
tablecerá un sistema de cita previa que 
garantice la permanencia en el inte-
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rior del establecimiento o local en un 
mismo momento de un único cliente por 
cada trabajador, sin que se puedan habili-
tar zonas de espera en el interior de estos.
3. Se aconseja tratar a pacientes del mis-
mo municipio, salvo las excepciones justi-
ficadas y permitidas.

4. El uso del aseo se realizará solo si es 
totalmente imprescindible. Al tratarse 
de un lugar de mucho contagio, los 
clientes no podrán utilizar los aseos 
de los establecimientos, excepto si es 
estrictamente necesario. Además, si 
así sucediera, el establecimiento debe 

proceder de inmediato a la limpieza 
de los lugares de mayor contacto, 
como los sanitarios, grifos y pomos 
de la puerta.
5. La limpieza del establecimiento es 
uno de los factores más importantes a 
la hora de evitar posibles contagios. Los 

REPORTAJE

Ante la reciente apertura de los centros de 
fisioterapia, debido al proceso de desesca-
lada de la Comunidad de Madrid, el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM) colaboró, junto 
con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas 
de Galicia (COFIGA), en la realización de 
un webinar sobre “Medidas de prevención 
de riesgos en tiempos de Covid-19”. En el 
webinar participaron Aurora Araújo, de-
cana del CPFCM y supervisora del Hospital 
Fundación Alcorcón, y Tomás Pérez, fisiote-
rapeuta profesor adjunto de la Universidad 
San Pablo CEU, como ponentes, con Gusta-
vo Paseiro, presidente del Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España 
y presidente del COFIGA, como moderador.
Durante su intervención, Tomás Pérez se 
centró en la “Higienización ambiental” del 
centro sanitario. Para el fisioterapeuta, lo 
primero que hay que hacer es la evaluación 
del riesgo microbiológico: “para ello, se 
debe identificar la amenaza, en este caso, 
el coronavirus; hacer una caracterización 
de la amenaza, es decir, saber cómo fre-
narlo o reducir el riesgo; una evaluación de 
la exposición en el que hay que analizar el 
grado de exposición que tiene cada uno; y 
una estimación del riesgo en el que se ade-
cuaría el trabajo al riesgo para establecer 
un plan de protección de forma proporcio-
nal, sin excesos pero sin quedarnos cortos”.
En cuanto al entorno del fisioterapeuta, 
Tomás Pérez se refirió a los productos que 
sirven para evitar el contagio del virus. El 
fisioterapeuta explicó los productos de lim-
pieza más indicados para cada superficie 
de la clínica, ya que no se pueden utilizar 
los mismos en el suelo que en las camillas 
o los interruptores de la luz, así como los 
que deben utilizarse en los instrumentos y 
equipamientos del centro de fisioterapia, o 
en los textiles.
Tomás Pérez dedicó otro espacio de su 

ponencia a la frecuencia en la que los fi-
sioterapeutas deben limpiar cada zona, 
dependiendo de si el contacto es elevado, 
ocasional o puntual.
Por su parte, Aurora Araújo se centró más 
en las personas que en las superficies en su 
presentación “PRL y Covid-19: protegiendo 
a las personas”. Su intervención se dividió 
en la evaluación de riesgos, información 
sobre los riesgos biológicos del fisiotera-
peuta, precauciones universales que se 
deben tomar y las medidas preventivas.
En cuanto a la evaluación de riesgos, Au-
rora se refirió a las condiciones del lugar 
de trabajo (de higiene, las posibilidades 
de que se desarrolle un patógeno, las ca-
racterísticas del proceso o de las tareas y si 
es posible que se materialice la cadena de 
transmisión o infección); las características 
a tener en cuenta respecto al patógeno, y 
las características y condiciones del traba-
jador (su perfil o si tiene formación y capa-
citación para realizar las tareas del puesto).
Sobre los riesgos biológicos del fisiotera-
peuta, la decana subrayó que “el objetivo 
es buscar la protección colectiva de todas 
las personas que se encuentran dentro del 
recinto en el que ejercemos nuestra labor 
sanitaria y, si no es posible, asegurar la pro-
tección individual respecto del trabajador, 
las que conocemos como medidas persona-
les de protección”.
La decana también habló sobre las pre-
cauciones universales, como la higiene 
personal o los elementos de protección; 
las medidas preventivas, como las bue-
nas prácticas de trabajo o el diseño de 
medidas de protección colectiva e indi-
vidual, así como sobre los productos de 
barrera para no contaminar ni contagiar 
o qué se entiende por equipos de protec-
ción individual.
Los interesados pueden acceder a la webi-
nar a través del siguiente Código QR.

Webinar sobre medidas de protección de riesgos en tiempos de Covid19

Puedes ver el 
webinar completo 
a través de este 
código QR:
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centros de fisioterapia deben limpiar y 
desinfectar sus instalaciones al menos 
dos veces al día. Una de esas limpiezas 
debe realizarse, obligatoriamente, al 
finalizar la jornada con una ventilación 
adecuada. Además, los centros deben 
contar con papeleras, a ser posible con 
tapa y pedal.
6. Para mantener la distancia de segu-
ridad sanitaria de dos metros, el centro 
deberá contar con una clara señalización 
de seguridad de distancia interpersonal 
entre los pacientes. Para ello, se pueden 
utilizar marcas en el suelo, balizas, carte-
lería y señalización.
7. Los mayores de 65 años son el colec-
tivo más damnificado por la Covid-19. 
Para protegerles de un posible conta-
gio, el Consejo recomienda que los ma-
yores tengan su propia franja horaria 
de atención preferente, que deberán 
coincidir con las franjas horarias para la 
realización de paseos y actividad física 
de este colectivo.
8.  La aplicación de EPIS y contar con un 
protocolo de protección adecuado a 
cada labor profesional.
9. El titular de la consulta es el responsa-
ble, no solo de su personal, sino de los 
pacientes en cuanto a la prevención de 
contagio del Covid-19, por lo que es la 
persona que debe cumplir con las obli-
gaciones de prevención de riesgos esta-
blecidas en la legislación vigente, tanto 
con carácter general como de manera 
específica para prevenir el contagio.
Por esa razón, el titular de la consulta 
es la persona que debe asegurarse de 
que todos los trabajadores cuenten 

con equipos de protección individual 
adecuados al nivel de riesgo y de que 
tengan permanentemente a su dis-
posición, en el lugar de trabajo, geles 
hidroalcohólicos con actividad viruci-
da autorizados y registrados por el Mi-
nisterio de Sanidad para la limpieza de 
manos o, cuando no sea posible, agua 
y jabón. Además, el uso de mascarillas 
será obligatorio.
Los pacientes también tendrán a su dispo-
sición dispensadores de geles hidroalco-
hólicos en la entrada del local, que debe-
rán estar siempre en condiciones de uso.
10. También es importante el lavado de 
la ropa de trabajo y de los uniformes, y su 
desinfección diaria. Deberán lavarse de 
forma mecánica en ciclos de lavado entre 
60 y 90 grados centígrados.

Material de protección
Con el objetivo de que los colegiados 
puedan contar con material de protec-
ción individual suficiente para su trabajo 
diario a un precio muy ventajoso, el Cole-
gio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid ha firmado varios 
convenios de colaboración con distintas 
empresas. Entre estas se encuentran Prim, 
con la que los colegiados pueden benefi-
ciarse de un 10 por ciento de descuento 
en la compra del material de protección 
individual.
Con las empresas Fisaude y La Casa del 
Fisio, los colegiados también obtendrán 
hasta un 7 por ciento de descuento en las 
compras de EPIS.
Además, con la empresa Kapa (Cliner) 
los colegiados se pueden beneficiar de 
un 50 por ciento de descuento sobre el 
precio de referencia de todos los servi-
cios ofertados que contraten. El Colegio 
también ha firmado un acuerdo con la 
empresa Proyecto Salvavidas (Anek), gra-
cias al cual los colegiados se beneficiarán 
de un 15 por ciento de descuento sobre 
el precio de referencia de la tienda online.
Por último, en mayo el CPFCM firmó un 
acuerdo de Fisiomarket, gracias al cual 
los colegiados se beneficiarán de un 15 
por ciento de descuento sobre el precio 
de referencia de la tienda online.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) ha firmado 
convenios de colaboración con dos empresas para la higienización de locales.

Listado de empresas de desinfección 
y venta de equipos

EMPRESA WEB               TELÉFONO         EMAIL

 Kapa (Cliner)         https://cliner.com/                     917267597          madrid@cliner.com

 Proyecto Salvavidas (Anek)       https://www.anek-ozono.eu/          900670112     salvavidas@salvavidas.eu
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El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM) 
encargó al Grupo Análisis 
e Investigación el estudio 
cuantitativo “Percepción de 
la Fisioterapia entre la po-
blación de la Comunidad de 
Madrid”, que pretende identi-
ficar, a través de poblaciones 
y valoraciones de los adultos 
madrileños, la percepción de 
pacientes y no pacientes so-
bre la fisioterapia y sus profe-
sionales, así como su aprecia-
ción de esta en comparación 
con otras profesiones sanita-
rias y pseudosanitarias.
Este segundo estudio –ya se 
realizó uno similar en 2009–
cuenta con una muestra de 
401 casos de adultos residen-
tes en la Comunidad de Ma-
drid, en edades comprendi-
das entre los 18 y los 75 años. 
En la encuesta telefónica se 
profundizó en aquellos ca-
sos en los que el encuestado, 
directamente o a través de 
un familiar directo (pareja, 
padres, madres, hijos o her-
manos), tenía conocimiento 
o experiencia del periplo de 
acceso del paciente a la fi-
sioterapia, del tratamiento 
realizado por parte del fisio-
terapeuta y de la valoración 
resultante del mismo. La en-
cuesta se realizó entre el 6 y el 
10 de marzo de 2020, al hilo 
del confinamiento de la  po-
blación madrileña, decretado 
por motivo de la pandemia 
del COVID 19.
Los resultados obtenidos en 
este estudio, complementa-
do con otras informaciones, 

permitirán a la Institución 
colegial analizar la evolución 
de la percepción de la fisiote-
rapia entre la población ma-

drileña y, de esa forma, poder 
orientar un nuevo plan estra-
tégico afinando en sus prin-
cipales líneas de actuación y 

en sus retos, con el objetivo 
de potenciar la profesión y el 
trabajo de los fisioterapeutas.
El estudio está dividido en 
dos amplios grupos: la fisio-
terapia y el intrusismo profe-
sional y la percepción de la 
fisioterapia desde el punto 
de vista de los pacientes.
En el primer bloque, sobre el 
intrusismo profesional, se pre-
guntó a los encuestados so-
bre el grado de prestigio y de 
confianza de los profesionales 
(podólogos, enfermeros, acu-
puntores, fisioterapeutas y 
osteópatas), el conocimiento 
de las titulaciones requeridas 
y de las actividades o terapias 
que realizan los fisioterapeu-
tas, la percepción sobre el 
profesional que solucionó la 
dolencia del encuestado, su 
opinión sobre las tarifas pro-
fesionales, su conocimiento 
de casos de abusos o enga-
ños o el papel del colegio sa-
nitario en defensa de la salud 
de la población.
El segundo bloque, sobre la 
percepción de los pacien-
tes, trata sobre el acceso 
al tratamiento de fisiote-
rapia, la elección del lugar 
del tratamiento, el tiempo 
de espera, el número de 
sesiones recibidas, las téc-
nicas aplicadas, las tarifas 
que se abonan por sesión 
en los centros de atención 
totalmente privados, el 
grado de seguimiento de 
las recomendaciones del 
fisioterapeuta o el grado de 
satisfacción con la asisten-
cia recibida y la actitud de 
recomendación.

Estudio sobre la percepción de la fisioterapia
Los resultados permitirán al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ana-
lizar la evolución de la profesión y orientar un nuevo plan estratégico con nuevas líneas de actuación.

 Ámbito: Comunidad Autónoma de Madrid
 Universo: Mujeres y hombres residentes en la Comunidad de Madrid, con edades

      comprendidas entre los 18 y los 75 años.
 Muestra: 401 casos.
 Cuotas: Representativas de los residentes en la CM, por tramos de edad y género.
 Tipo: telefónica
 Trabajo de campo: Mediante el Sistema CATI (Computer Assisted Telephone

       Interview)
 Error muestral: ± 4,89% para un nivel de confianza del 95 por ciento, siendo  

       p = q = 0,5.
 Cuestionario: Semiestructurado.
 Anonimato y confidencialidad: Se garantiza el absoluto anonimato de las

      respuestas de los entrevistados que serán utilizadas únicamente en la confección
      de tablas estadísticas.

 Control de Calidad: de acuerdo a la Norma ISO 20252 y el código de conducta 
       ICC/ESOMAR.

FICHA TÉCNICA
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El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM) 
recomienda una incorpora-
ción progresiva y ajustada a 
cada caso personal para evi-
tar lesiones en la vuelta a la 
actividad física en las nuevas 
fases del confinamiento.
Esta fue una de las reco-
mendaciones que hizo la 
Institución colegial ante la 
nueva situación del estado 
de alarma, en la que se per-
miten los paseos y la prácti-
ca deportiva en determina-
das franjas horarias del día.
El CPFCM aconseja reto-
mar la actividad teniendo 
en cuenta la capacidad real 
actual y no en base a las 
posibilidades de antes del 

confinamiento. “Lo ideal es 
comenzar casi desde cero, 
e ir progresando poco a 
poco, siempre teniendo 
en cuenta los periodos de 
descanso de inicio”, explica 
el fisioterapeuta y portavoz 
del Colegio, Raúl Ferrer.
Y es que, tal y como indican, 
lo recomendable es realizar 
una actividad física dos o 
tres días a la semana si antes 
se llevaba a cabo todos los 
días e ir llegando de manera 
progresiva al nivel anterior, 
analizando cómo va respon-
diendo el cuerpo para evitar 
posibles lesiones. 
“Debemos evitar pensar en 
lo que creemos que éramos 
capaces de realizar antes 
del confinamiento porque 

las consecuencias muscu-
lares de la inactividad son 
sistémicas en muchos casos 
y no solo relacionadas con 
la fuerza o resistencia del 
músculo”, indica Ferrer.
En este sentido, aconseja 
la vuelta progresiva y, en el 
caso de que se presenten 
molestias que no ceden o 
van a más, en más de dos o 
tres días, consultar con un 
profesional fisioterapeuta 
que evalúe si existe lesión.

Nuevos deportistas
Con la apertura de las nue-
vas franjas horarias para 
realizar deporte o actividad 
física, no son pocos los que 
han decidido sumarse a 
practicar deporte por pri-

mera vez o, incluso, des-
pués de un largo periodo 
de inactividad.
En estos casos, los fisiote-
rapeutas alertan del riesgo 
de sobrecargas musculares 
o lesiones tendinosas por 
“sobreuso” si no se toman 
las precauciones adecua-
das. Por este motivo, de la 
misma forma que para vol-
ver de forma segura a dar 
paseos, “la incorporación o 
comienzo debe ser progre-
sivo y adaptado a las posibi-
lidades de cada uno”, incide 
Ferrer, que además apunta 
la importancia “de acudir a 
un fisioterapeuta ante mo-
lestias o dolores que no ce-
den o aumentan en dos o 
tres días.

La incorporación 
a las nuevas 
fases de 
desconfinamiento 
debe ser progresiva

Recomendaciones de la Institución colegial tras la nueva situación del estado de alarma 
en el que los ciudadanos pueden pasear y hacer ejercicio en la calle.

La incorporación 
a las nuevas 
fases de 
desconfinamiento 
debe ser progresiva
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El CPFCM firmó el pasado mes de 
mayo un acuerdo de colaboración 
con Proyecto Salvavidas, gracias al 
cual los colegiados se beneficiarán 
de un 10 por ciento de descuento 
sobre el precio de referencia de la 
tienda online sobre todos los pro-
ductos ofertados que contraten. 
Para beneficiarse de estas venta-
jas tendrán que utilizar el código 
COF2020. Los colegiados interesa-
dos en adquirir este material pue-
den contactar con Proyecto Salva-
vidas a través del teléfono 900 670 

112 o rellenando un formulario a 
través de su página web (https://
tienda.salvavidas.eu).
El convenio suma este acuerdo a los ya 
firmados con otras tres empresas distri-
buidoras. 
Con la empresa Prim hay un acuerdo en 
virtud del cual los colegiados se pue-
den beneficiar de un 10 por ciento de 
descuento en la compra del material 
de protección de individual, salvo pro-
mociones, y salvo geles y mascarillas ya 
que el gobierno ha fijado un precio. Se 
puede contactar con Prim a través de su 

página web (www.tiendaprimdefisio.
com) o del teléfono 91 334 25 86. 
El Colegio también tiene un acuerdo 
con las empresas Fisaude y la Casa del 
Fisio, gracias a los cuales los colegiados 
se beneficiarán de un 7 por ciento de 
descuento en las compras de EPIS.
Se puede contactar con Fisaude a través 
de su página web https://tienda.fisau-
de.com o su teléfono, el 91 632 77 40. 
Para contactar con La Casa del Fisio los 
colegiados pueden llamar al teléfono 
96 929 23 22 o hacerlo a través de su 
página web es www.lacasadelfisio.com.

Acuerdo para que los colegiados disfruten de descuentos 
al adquirir material de protección individual

El pasado 14 de mayo, el Co-
legio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM) envió una 
carta al consejero de Educa-
ción y Juventud de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique Os-
sorio Crespo, para manifestar 
su preocupación sobre la 
posibilidad de la reapertura 
de los centros escolares que 
incluiría a los fisioterapeutas 
que trabajan en el ámbito 
educativo. 
Según el CPFCM, estas noti-
cias están creando una gran 
incertidumbre entre estos 
profesionales, dado que son 
una población especialmen-
te susceptible y con mucha 
dificultad para mantener las 
medidas de protección acep-
tadas por las autoridades 
sanitarias, desconociendo, 
además, si se está trabajando 

o existe un protocolo oficial 
de actuación. Ante el posible 
retorno a los centros educati-
vos, la Institución colegial pre-
guntó a la Consejería sobre si 
tiene previsto realizar test a 
los trabajadores que se tienen 
que incorporar a los colegios, 
si se considera necesario dis-
poner de un protocolo de 

actuación y prevención en los 
centros con presencia de acti-
vidad de los fisioterapeutas 
y sobre el reto de medidas 
que se han pensado adop-
tar para los profesionales de 
los centros escolares y, más 
específicamente, en los cen-
tros de educación especial e 
integración.

Aurora Araújo, decana del 
CPFCM, reitera su preocupa-
ción e insiste en que, actual-
mente, no considera seguro 
regresar a la actividad edu-
cativa habitual sin antes dis-
poner de todas las medidas 
de seguridad, tanto para los 
fisioterapeuras como para el 
resto de trabajadores de los 
centros y alumnos.
Por tanto, Aurora Araújo 
solicita al consejero de Edu-
cación y Juventud de la Co-
munidad de Madrid, “que no 
se realice la incorporación a 
la actividad sin un protocolo 
oficial unificado para todos 
los centros del ámbito edu-
cativo, así como las pruebas y 
material necesario para que 
esta incorporación a la acti-
vidad que se desarrolla en las 
aulas se haga en las debidas 
condiciones y garantías”.

El CPFCM manifiesta su preocupación 
por la posibilidad de reapertura de los centros 
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El CPFCM envió, el pasado 14 
de mayo, una carta al conse-
jero de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique García 
Escudero en la que se subrayó 
la importante labor que los fi-
sioterapeutas van a tener en 
la recuperación durante las 
siguientes fases y en la que 
se solicitó un nuevo modelo 
asistencial para poder atender 
la previsible mayor demanda 
de los servicios de fisioterapia.
La decana del CPFCM, Aurora 
Araújo, recordó que “en el en-
torno de la sanidad pública 
nuestros profesionales sanita-
rios han atendido exclusiva-
mente servicios de urgencia, 
priorizando y limitando la 
atención de fisioterapia solo 
en pacientes graves, así como 
mantenido la actividad en los 
pacientes hospitalizados y 
en las unidades de cuidados 
críticos”. Se trata de los casos 
en los que la intervención del 
fisiotetapeuta es indispensa-
ble, y que se desarrollan fun-
damentalmente en el ámbito 
hospitalario, limitando la inter-
vención a procesos que no se 
pueden dejar a su curso, junto 
a un equipo multidisciplinar: 
Fisioterapia Respiratoria, pato-
logía neurológica aguda, po-
litraumatismos recientes, etc.

Control telemático
En la carta, Aurora Araújo re-
cordó que “esta situación no 
ha supuesto el abandono de 
los pacientes que veníamos 
tratando, sino que se les ha 
dado una pausa terapéutica 

obligada, siendo controlados 
mediante herramientas te-
lemáticas con protocolos de 
tratamientos individualizados 
y recomendaciones de ejerci-
cio terapéutico, con eficacia 
demostrada a corto y medio 
plazo. Todo ello con el objeti-
vo de que nuestros pacientes 
retomen el tratamiento de fi-
sioterapia en el mejor estado”. 
La decana destacó a la Con-
sejería el trabajo de los fisio-
terapeutas en el ámbito pú-
blico, especialmente los que 
ejercen en Fisioterapia Res-

piratoria y aquellos que han 
ayudado a descongestionar 
las unidades de cuidados in-
tensivos. “Todo este trabajo ha 
dejado patente la necesidad 
de avanzar hacia las especia-
lidades en nuestra profesión, 
tal como ya hemos reclamado 
anteriormente en numerosas 
ocasiones”, recordó Araújo.
La decana del Colegio tam-

bién advirtió al consejero “un 
previsible aumento de la de-
manda de nuestros servicios, 
puesto que ya con carácter 
previo a esta crisis los servicios 
de fisioterapia en el sistema 
público eran insuficientes 
para las necesidades de aten-
ción fisioterapéutica de nues-
tra población”.  
“Además -continúa la deca-
na-, la demanda será mayor 
por el acúmulo de todas las 
peticiones de tratamiento 
y tratamientos ya en curso, 
que han tenido que ser sus-

pendidos en este periodo. A 
esto hay que sumar, tanto las 
secuelas del propio proceso 
vírico, como las alteraciones 
musculoesqueléticas deriva-
das de la vuelta al trabajo de la 
población después de un pe-
riodo de confinamiento”. Todo 
ello hace más notoria la nece-
sidad de incremento de plan-
tilla que, según ha reiterado el 

Colegio previo a la pandemia, 
era insuficiente para las nece-
sidades de la población. 

Otras peticiones
Asimismo, el Colegio solicitó a 
la Consejería de Sanidad una 
ampliación de los horarios, 
evitar la interferencia de pro-
fesionales no sanitarios en el 
reacondicionamiento de los 
pacientes y dotar a los fisio-
terapeutas de la autonomía 
profesional para lo que su titu-
lación faculta y que se recoge 
en la Orden CIN/ 2135/2008.

Esta autonomía profesio-
nal en el diseño del plan 
terapéutico permitirá una 
gestión más eficiente de las 
agendas de fisioterapia, evi-
tando citar por norma a los 
pacientes a diario, excepto 
cuando esté justificado, y 
permitiendo, por tanto, dar 
atención a un mayor número 
de usuarios. 

Los fisioterapeutas solicitan a la Consejería 
de Sanidad un nuevo modelo asistencial
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha solicitado a la Consejería 
de Sanidad un nuevo modelo asistencial en el que se potencia la figura del fisioterapeuta.
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Un equipo de fisioterapeutas exper-
tos en Fisioterapia Respiratoria, per-
tenecientes al Área de Fisioterapia 
Respiratoria de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica (SE-
PAR), ha consensuado el contenido 
de la segunda versión de la guía de 
recomendaciones para la práctica 
clínica en el abordaje de Fisioterapia 
ante el COVID-19. El equipo está for-
mado por fisioterapeutas expertos 
con diferentes perfiles profesionales 
(asistencial, docente e investigador) 
y/o con pacientes que habitualmen-
te se abordan desde la Fisioterapia 
Respiratoria: pacientes críticos ingre-
sados en la Unidad de Cuidados In-
tensivos (UCI) y planta hospitalaria, 
enfermedades respiratorias crónicas, 
neuromusculares, pediátricos, etc. 
El objetivo de esta segunda versión, 

que se puede consultar en la Plata-
forma de Conocimiento Compartido 
del Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de Madrid, 
es actualizar la información de la fisio-
patología del SARS-CoV2 y profundi-
zar en las intervenciones de Fisiotera-
pia Respiratoria, centrándose, sobre 
todo, en tres escenarios asistenciales 
que tienen actualmente mayor rele-
vancia: la hospitalización en planta, el 
ingreso en UCI y la fase posterior tras 
el alta hospitalaria. 
El documento de la Sociedad Españo-
la de Neumología y Cirugía Torácica 
añade información novedosa respec-
to a la versión anterior y ofrece infor-
mación, pautas y recomendaciones 
más precisas a la luz de la evidencia 
actual. No obstante, queda abierto a 
ser modificado en futuras versiones.

Actualización de la guía de la SEPAR
La Plataforma de Conocimiento Compartido cuenta con la nueva actualización 
de la segunda edición de la guía de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.

El Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad 
de Madrid (CPFCM) ha puesto 
a disposición de los colegiados 
un kit personal para ayudar en 
esta etapa hacia la nueva nor-
malidad.
Cada kit de material cuenta 
con los siguientes materiales: 
mascarillas FFP2/KN95, mas-
carillas quirúrgicas y gel hidro-
alcohólico. 
La Institución colegial infor-
ma que las mascarillas FFP2/
KN95 no son reutilizables, no 
son mascarillas médicas. Am-
bas son mascarillas respirato-

rias, por lo que no tienen cer-
tificado sanitario. Lo que sí se 
garantiza es que tienen, como 
mínimo, el 95 por ciento de fil-
tración a particulas pero tienen 
una norma diferente a las qui-
rúrgicas, que sí son sanitarias.
Los documentos que acreditan 
que se pueden utilizar dichas 
mascarillas se pueden encon-
trar en el Reglamento del Par-
lamento Europeo y del Consejo 
relativo a los equipos de pro-
tección individual y que avala 
su uso, colgando en la zona de 
noticias para profesionales de 
la página web colegial.

Kits de material de protección para los colegiados
Los colegiados madrileños que no hayan solicitado el envío a casa pueden recoger los kits de 
material de protección en la sede colegial con cita previa.
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Ejercicios para el preparto y el posparto 
durante la cuarentena
La Comisión de Uroginecología y Obstetricia  del CPFCM ha elaborado dos infografías para 
preparar a las mujeres para el parto y el posparto de la mejor manera posible durante el 
confinamiento, a través sencillas recomendaciones.

Puedes ver el 
la infografía 

Posparto 
a través de este 

código QR:

Puedes ver el 
la infografía 

Preparto 
a través de este 

código QR:
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Desde el inicio de la pande-
mia, distintos colegiados, de 
forma proactiva, se pusieron 
en contacto con el CPFCM 
para ofrecerse como volun-
tarios para aquellas activida-
des en las que se pudiera co-
laborar. Ante esta voluntad 
de los colegiados por ayu-
dar, el CPFCM creó un grupo 

con todos ellos, que se coor-
dinaron mediante correo 
electrónico y la aplicación 
Whatsapp para que la tarea 
fuera más operativa. El total 
de colegiados interesados 
en el voluntariado fue 141, 
estando en contacto por 
WhatsApp 54, y atendiendo 
a un total de 24 pacientes.

Este grupo de voluntarios  
ha llevado a cabo labores de 
teleasistenciay seguimiento  
a distintos ciudadanos que 
han contactado con el Cole-
gio por tener algún proble-
ma y necesitar asesoramien-
to profesional. 
Por otro lado, el CPFCM fir-
mó un convenio de colabo-

ración con el grupo ORPEA 
de residencias de personas 
mayores, mediante el cual 
varios voluntarios colegia-
dos han estado acudiendo a 
ayudar en labores de fisiote-
rapia, además de como per-
sonal de apoyo en labores 
cotidianas del día a día de 
los centros.

La Comunidad de Madrid está en la 
Fase 1 de la desescalada. Las previsio-
nes son buenas así que, si la situación 
actual sigue su curso, el Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la Comu-

nidad de Madrid (CPFCM) se plantea 
celebrar su Asamblea General Ordina-
ria de Aprobación de Cuenta General 
de Pérdidas y Ganancias y Balance de 
Situación del 2019 durante el mes de 

julio. La fecha definitiva de la convoca-
toria de dicha Asamblea se dará a co-
nocer a los colegiados en su momento 
a través de los diferentes medios de 
comunicación.

La Asamblea General se celebrará en julio 
si continúa el proceso de desescalada

Acuerdo de colaboración para 
consultoría y/o delegado 
de protección de datos
El CPFCM firmó, el pasado 20 de mayo, 
un convenio de colaboración con la 
empresa Mesher Consulting Data. 
Gracias a este acuerdo, los colegiados 
podrán disfrutar de un descuento de 
un 20 por ciento en sus servicios de 
consultoría y/o delegado de protec-
ción de datos. Esta oferta es válida 
para todo el colectivo de la Institu-
ción colegial, incluyendo autónomos 
como empresas. El nombramiento 
del delegado de protección de datos 
(DPO) es obligatorio para todos los fi-
sioterapeutas, salvo para aquellos que 

ejerzan su actividad a título individual 
-autónomos sin trabajadores-. Los co-
legiados pueden solicitar más infor-
mación en el email info@mesher.es y 
en el teléfono 91 352 56 39. 
El CPFCM cuenta con un delegado 
de protección de datos, David Díaz, 
que asesora al Colegio y, por ende, re-
suelve algunas cuestiones puntuales 
de los colegiados, relacionadas con 
el tratamiento de datos personales 
de los pacientes y trabajadores. En 
esta línea, y teniendo en cuenta el es-
cenario actual del estado de alarma, 

el Colegio organizó, el pasado 14 de 
mayo, el webinar “Protección de datos 
y Covid-19: protocolos y medidas en 
relación a empleados y pacientes”. El 
seminario, impartido por David Díaz, 
abordó el tratamiento de la informa-
ción de los trabajadores si están infec-
tados por el Covid-19, la obligación o 
no de realizar los test o las medidas 
de seguridad a tener en cuenta con 
pacientes y trabajadores y su relación 
con la normativa de protección de da-
tos, entre otros temas. El webinar tuvo  
934 visualizaciones.

Un grupo de colegiados voluntarios 
ayuda en labores de teleasistencia
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El CPFCM, teniendo en cuenta  
el interés y la demanda sobre 
la realización de los test sero-
lógicos por parte de los cole-
giados, ha gestionado durante 
días un acuerdo con la Funda-
ción Jiménez Díaz para realizar 
el test ELISA a los colegiados 
interesados. Fruto de la ges-
tión, se ha acordado un precio 
muy competitivo de 32€. 
La Junta de Gobierno llevará 
a Asamblea General, como 
propuesta, destinar parte 
del excedente del ejercicio 
2019 para subvencionar el 
15 por ciento del importe 
de esos test. 

¿Cómo se ha llegado al 
acuerdo?
Los pasados 13 y 16 de abril 
el  CPFCM envió sendas 

consultas a la Dirección Ge-
neral de Salud Pública de la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad de Madrid para 
preguntar sobre la posibi-
lidad de realización de test 
serológicos a los sanitarios. 
El 20 de abril se recibió 
respuesta de la Dirección 
General indicando que de-
bían ser las empresas de 
Prevención en Riesgos La-
borales las encargadas de 
asumir esa gestión. El Co-
legio trasladó la consulta a 
la empresa de Prevención 
de Riesgos Laborales de la 
Institución, Quirón Preven-
ción, que comunicó que 
realizaban test serológicos 
a un precio de 60 €, pero 
solo a sus asegurados. 
En paralelo, el Colegio re-

cibió alguna propuesta de 
laboratorios privados con 
los que se mantuvo ciertos 
contactos hasta que tuvo 
conocimiento del acuer-

do que había alcanzado el 
COEM con la Fundación Ji-
ménez Díaz.
Antes de contactar con la 
Fundación, el CPFCM inten-
tó consultar la viabilidad de 
realizar las pruebas en hos-
pitales públicos pero, dada 
la situación complicada aún 
de la crisis sanitaria, se le 
comunicó que se estaban 
centrando en el personal sa-
nitario público. 
Por este motivo, la Insti-
tución colegial decidió 
contactar finalmente con 
la Fundación Jiménez Díaz 
(FJD), que informó de que 
el precio se había incre-
mentado al haber tenido 
que invertir en recursos 
para asumir la gran deman-
da después del acuerdo 
con el COEM, pasando de 
unos 32 € iniciales a 40€. Lo 
acordado por el Colegio y 
la Fundación fue mantener 
esos 32 € iniciales y aumen-
tar el número de agendas 
para asumir la demanda.

Acuerdo para la realización de test 
de detección de anticuerpos

¿Cómo reservo cita? A través del Portal del 
Paciente: https://www.quironsalud.es/por-
tal-paciente/es.
¿Cuál es la duración de la prueba? La recogida 
de la muestra suele durar muy poco tiempo, lo 
mismo que tarda en realizarse una extracción 
sanguínea normal. Los resultados tardan unas 
72 horas, a los que se accederá por el portal del 
paciente. 
¿Se puede comer previamente?  Se puede co-
mer con normalidad, no hace falta ir en ayunas. 
¿Qué documentos son necesarios? El carnet de 
colegiado o certificación de colegiación y DNI u 
otro documento de identificación.
¿Qué pasa si soy una embarazada o lactante? 
Esta prueba se puede realizar con normalidad 
en cualquiera de las dos situaciones.
¿Tiene contraindicaciones? No existen contrain-
dicaciones.
¿Cuál es su fiabilidad? Se trata de una técnica 
cuantitativa que determina la presencia y canti-
dad de anticuerpos IgM e IgG y que permite 
conocer si se ha generado inmunidad. La 
prueba se realiza mediante una extracción de 

sangre normal y tiene una sensibilidad superior 
al 80 por ciento.
¿Se podría realizar el test en varias ocasiones? 
Sí, se puede realizar. En cuanto a la subvención 
del 15 por ciento que el Colegio propondrá en la 
próxima Asamblea General, solo será aplicada a 
una única prueba.
¿Hace falta alguna prescripción médica? No, 
la genera la FJD por el acuerdo alcanzado.
¿Se podría reservar una cita para dentro de 
unos meses con las mismas condiciones? Sí, 
siempre que se mantenga la evolución favora-
ble de la situación actual sanitaria.
¿Se pueden beneficiar del acuerdo los fami-
liares? En un principio, el acuerdo solo es para 
colegiados, dependerá de la demanda.
¿Se puede realizar en algún otro centro del Gru-
po Quirón? El acuerdo solo se ha alcanzado con 
la FJD, ubicado en Avda. de los Reyes Católicos 2 
/ 28040 Madrid.
¿Me puedo beneficiar de la subvención si me 
realizo la prueba en otro sitio que no sea la FJD? 
Dependerá del acuerdo que se alcance en la 
Asamblea General.

Dudas sobre las pruebas
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La formación de postgrado universi-
taria oficial en Fisioterapia es relativa-
mente reciente, esta formación vino 
acompañada del proceso de desarrollo 
y aplicación de los estudios de grado. 
Anteriormente, la formación de posgra-
do también estuvo muy presente en la 
Fisioterapia, pero esta se desarrollaba 
mediante formación continuada o títu-
los propios que también se promocio-
naban desde las propias universidades, 
pero carecían de un estatus universita-
rio oficial.
Con la instauración del Espacio Europeo 
de Educación Superior, se introdujo un 
nuevo sistema para cuantificar el es-
fuerzo académico y el volumen de tra-
bajo que el alumnado realiza durante 
un período docente (European Credit 
Transder System/ ECTS). Los títulos ofi-
ciales incluyendo el máster universitario 
se establecen mediante ECTS. Los más-
ter universitarios tienen varios perfiles, 
una versión más clínica que se suele 
denominar internacionalmente como 
máster profesionalizante, y un perfil 
más investigador que recibe el mismo 
nombre, o bien puede tener ambas no-
menclaturas en el caso que se cumplan 
los requisitos necesarios para ello. 
Estos requisitos en el caso del profesio-
nalizante, es que tenga una formación 
con una clara orientación clínica y que, 
además, incluya un entrenamiento de 
habilidades avanzadas. En el caso del 
máster investigador requiere incorpo-
rar contenidos y habilidades de me-
todología de la investigación y otras 
competencias específicas para desa-
rrollar diferentes procesos asociados a 
la investigación científica en ciencias 
de la salud.
En el caso de incluir ambos perfiles pue-
de incluir una asignatura de Practicum 
como medio para consolidar las habili-
dades prácticas y el desarrollo de un tra-
bajo de fin de máster (TFM). El TFM en la 
mayoría de los estudios de máster en Fi-

sioterapia que se imparten en la Comu-
nidad Europea se asocia a modalidades 
de estudios con una clara orientación 
hacia la investigación, sin embargo, en 
España todo tipo de estudio universita-
rio de máster incorpora un TFM.
Los máster universitarios tienen reco-
nocimiento internacional y estatal, que 
incrementa el acceso al desplazamiento 
laboral a otros países. Del mismo modo, 
da acceso al tercer ciclo para la realiza-
ción de un doctorado y es el comienzo 
de una carrera investigadora. 

Estudios de doctorado
Para acceder al tercer ciclo, si has cur-
sado el grado sería suficiente con un 
máster de 60 ECTS, ya que el grado se 
corresponde a un total de 240 ECTS y 
se necesitan 300 ECTS (oficiales) para 
poder acceder a los estudios de docto-
rado, en los casos de partir de una di-
plomatura. Aunque existe el reconoci-
miento profesional por el Ministerio de 
Educación con la categoría de grado, es 
necesario complementar el número de 
créditos desde los 180 ECTS.
La formación no oficial se compone de 
cursos de formación superior, formación 
continua, cursos de experto y cursos de 
especialista que aún siguen estando 
vigentes. Se cuantifican comúnmente 
en horas de docencia presencial, aun-
que algunas universidades los tienden 
a equiparar en créditos ECTS. Estas for-
maciones están orientadas a adquirir 
habilidades prácticas en el ámbito clíni-
co y suelen impartirlos profesores que 
desarrollan su práctica clínica en un área 
muy específica y, en la mayoría de los 
casos, los contenidos suelen basarse en 
evidencia científica actual. La principal 
limitación es que no tienen reconoci-
miento oficial a nivel internacional, sin 
embargo, pueden ser formaciones muy 
bien valoradas a nivel clínico.
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El Colegio pautó una serie de 
recomendaciones para evitar 
lesiones en la vuelta a la acti-
vidad física. TVE, tanto en su 
informativo de fin de sema-
na como en su magazine ‘La 
Mañana’, se hizo eco de estos 
consejos con la intervención 
del vicedecano del CPFCM, 
Pablo Herrera. Además, He-
rrera ofreció consejos postu-
rales sobre teletrabajo. Otros 
medios de comunicación 
como la revista Buena Vida 
de El País, el programa ‘120 
Minutos’ de TeleMadrid o el 
periódico Marca visibilizaron 
la importancia de la incorpo-
ración progresiva a la práctica 
deportiva.

La desescalada trajo consigo 
la reapertura de las clínicas de 
fisioterapia. Los protocolos 
para aumentar la protección 
contra el coronavirus o la 
atención al cliente son algu-
nas de las cuestiones que la 
Institución colegial tuvo que 
dar respuesta a través de dife-
rentes informaciones. El pro-
grama ‘Buenos días Madrid’ 
de Onda Madrid, Informativos 
Cuatro o el periódico Madrid 
Diario son algunos de los me-
dios de comunicación que 
informaron sobre este tema.

Otro de los asuntos de interés 
mediático fue el teletrabajo 
y los problemas musculoes-
queléticos que este provoca. 
Publicaciones como el perió-
dico El País incluyeron los con-
sejos del Colegio durante el 
confinamiento, y televisiones 
como La Sexta expusieron 
las principales dolencias que 
atenden los fisioterapeutas 
debido al teletrabajo y malas 
prácticas deportivas.

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid fue noticia por 
varios motivos en noviembre.

Qué es la formación 
de postgrado y qué tipos hay

Roy La Touche 
Col. 5.452
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El CPFCM reanuda sus servicios colegiales

Debido a la actual situación 
de desescalada, con la Co-
munidad de Madrid en la 
Fase 1, el Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid (CP-
FCM) reanuda sus servicios 
colegiales, en concreto, los 
servicios de asesoría, bi-
blioteca y comisiones.
Asesorías: desde el pasa-
do 1 de junio las asesorías 
del Colegio volvieron a ser 
presenciales con cita pre-
via. Para ello, se informará a 

los colegiados que deberán 
ajustarse a la hora citada y 
cumplir las recomendacio-
nes de las autoridades sa-
nitarias.
Biblioteca: también se 
abrió al público el pasado 
1 de junio, pero solo para 
préstamos, devolución y 
consultas que serán me-
diante cita previa limitán-
dose el aforo para cumplir 
con el distanciamiento so-
cial recomendado por las 
autoridades sanitarias. 

Comisiones: las comisiones 
que, así lo decidan, podrán 
reunirse en la sede colegial 
hasta un máximo de 10 
miembros. No se podrá uti-
lizar el libro de actas, siendo 
recomendable que las actas 
sean digitales, circunstancia 
que se estaba imponiendo 
poco a poco después de la 
actualización de la norma-
tiva de las comisiones, an-
tes de la crisis sanitaria. Las 
comisiones más numerosas 
deberán seguir con las reu-

niones online hasta que se 
produzca evolución en la 
desescalada. No se permi-
tirá el uso de ordenadores 
colegiales.
Reuniones de Comisión 
Permanente y Junta de 
Gobierno: las reuniones 
presenciales, tanto de la 
Comisión Permanente 
como de la Junta de Go-
bierno, se reanudarán en el 
mes de julio si la evolución 
de la desescalada progresa 
según lo previsto.

Los servicios de asesorías, la biblioteca, las diferentes comisiones del Colegio y las reuniones 
de la Comisión Permanente y de la Junta de Gobierno se adecúan a la desescalada.
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En mujeres con disfunciones 
del suelo pélvico, una inter-
vención de fisioterapia multi-
modal basada en cinesiterapia 
hipopresiva, ejercicios espe-
cíficos de la musculatura del 
suelo pélvico o ambas inter-
venciones unidas, junto con 
un programa de educación te-
rapéutica, mejoran la calidad 
de vida de estas mujeres entre 
un 37 y un 58 por ciento, y la 
fuerza muscular entre un 40 y 
un 103 por ciento. Estos efec-
tos se mantienen al menos 
durante 12 meses. Además, 
un 78 por ciento de las muje-
res refiere haber integrado los 
ejercicios en su vida diaria un 
año más tarde.

Mujeres con disfunciones
Entre estas mujeres se inclu-
yen las que tienen inconti-
nencia urinaria de esfuerzo 
o mixta con predominio de
esfuerzo, prolapso de órga-
nos pélvicos en grados I-II y/o 
incontinencias anales.
Esta es la principal conclusión
del estudio sobre la Eficacia
de la cinesiterapia hipopresiva 
en mujeres con disfunción del 
suelo pélvico: un ensayo clíni-
co aleatorizado, realizado por 
el Grupo de Investigación de 
Fisioterapia en los Procesos de 
Salud de la Mujer- FPSM, de la 
Universidad de Alcalá.
Entre los investigadores se en-
cuentran fisioterapeutas pro-
fesores de la Universidad de 

Alcalá, como Beatriz Navarro, 
María Torres Lacomba, Virgi-
nia Prieto y Beatriz Sánchez, 
así como personas de otras 
profesiones y universidades, 
como David Prieto, estadís-
tico, investigador y docente 
en la Universidad Católica de 
Murcia y en la London School 
of Hygiene & Tropical Medi-
cine, o la fisioterapeuta ca-
nadiense Linda McLean, del 

laboratorio Muscle Function 
Measurement, de la Universi-
dad de Ottawa.

Falta de evidencia
Según Beatriz Navarro, una de 
las autoras, este estudio “sur-
gió de la necesidad de evaluar 
la eficacia y seguridad de un 

tratamiento de fisioterapia 
como es la cinesiterapia hi-
popresiva cuyo uso está cada 
vez más extendido en la prác-
tica clínica diaria del fisiotera-
peuta en el ámbito del suelo 
pélvico, pero cuya evidencia 
era insuficiente para respaldar 
su utilización”.
El estudio perseguía dos ob-
jetivos diferentes. En primer 
lugar,  “conocer si un abordaje 

de fisioterapia que sumase 
la cinesiterapia hipopresiva 
al tratamiento directo de la 
musculatura del suelo pél-
vico por medio de ejercicios 
específicos era más eficaz en 
relación con la calidad de vida, 
fuerza muscular y tono basal 
en mujeres con disfunciones 

del suelo pélvico, comparado 
con ambas intervenciones por 
separado”, asegura Navarro.
En segundo lugar, continúa 
la fisioterapeuta, “valorar si la 
adherencia terapéutica a los 
seis y doce meses difería en-
tre las tres intervenciones de 
fisioterapia”.
Para cumplir con estos objeti-
vos se escogió un grupo con-
trol activo. El grupo control 
estuvo formado por aquellas 
mujeres que se incluyeron 
en el tratamiento de fisiote-
rapia basado en cinesiterapia 
específica de la musculatura 
del suelo pélvico, que es la 
intervención que ha demos-
trado ser la primera línea de 
tratamiento de estas mujeres.

Hipopresivos
Según el estudio, se consigue 
mejorar la fuerza de la mus-
culatura del suelo pélvico y su 
tono basal cuando la cinesite-
rapia hipopresiva se realiza en 
sesiones individuales con un 
fisioterapeuta, durante 16 se-
siones, acompañadas de edu-
cación terapéutica y de la uti-
lización del bloqueo perineal 
durante las actividades diarias 
que impliquen un aumento 
de presión intra-abdominal. 
Además, reducen los sínto-
mas que producen las dis-
funciones del suelo pélvico 
y mejoran la calidad de vida 
específica de estas personas.
La intervención fisioterápi-

La cinesiterapia hipopresiva mejora 
las disfunciones del suelo pélvico
Un estudio elaborado por fisioterapeutas de la Universidad de Alcalá de Henares demuestra la efica-
cia del uso de la cinesiterapia hipopresiva en la práctica clínica diaria en mujeres con disfunciones del 
suelo pélvico y en la mejora de las cualidades de la musculatura del suelo pélvico.

Varios de los miembros del equipo investigador de la Universidad de Alcalá.
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ca de las pacientes debe ser 
totalmente individual. Cada 
mujer debe ser valorada in-
dividualmente para detectar 
sus problemas y establecer su 
diagnóstico de fisioterapia, así 
como las herramientas tera-
péuticas a utilizar.

Entrenamiento
El tratamiento del grupo de 
cinesiterapia hipopresiva con-
sistió, primero, en el aprendi-
zaje de la maniobra hipopre-
siva, “en la cual se solicitó a 
la participante que exhalase 
hasta el volumen de reserva 
espiratorio, realizase poste-
riormente una apnea y  ‘abrie-
se’ la caja torácica, elevando 
e introduciendo el abdomen, 
sin contraer voluntariamente 
la musculatura abdominal ni 
la musculatura del suelo pélvi-
co”, aclara Beatriz Navarro. 
Esta maniobra se repitió en las 
diferentes posturas descritas 
por Caufriez: bipedestación, 
sedestación, arrodillado, cua-
drupedia y decúbito supino.
Se realizaron adaptaciones 
en el caso de las mujeres que 
refirieron alguna molestia de-
rivada de los ejercicios o de las 
posturas.
Según Navarro, “en todos los 

casos se realizó una valoración 
intravaginal y se diseñó un 
programa individualizado de 
educación terapéutica sobre la 
anatomía y fisiología del suelo 
pélvico, detección y control de 
los factores de riesgo, y hábitos 

miccionales y defecatorios”.
Se realizó un ensayo clínico 
aleatorizado, con enmas-
caramiento de las variables 
resultado, en un único cen-
tro y con tres brazos de in-
tervención paralelos. Previo 

a su realización, el estudio se 
registró en una plataforma 
abierta de ensayos clínicos y 
fue aprobado por el Comité 
de Ética de Investigación Clí-
nica del Hospital Universitario 
Príncipe de Asturias de Alcalá 
de Henares. Todas las partici-
pantes firmaron un consen-
timiento informado antes de 
ser incluidas en el estudio, y 
fueron aleatorizadas a uno de 
los tres grupos de interven-
ción de forma consecutiva. La 
fisioterapeuta que realizó las 
valoraciones fue siempre la 
misma, la cual desconocía el 
grupo de tratamiento de cada 
mujer. Una segunda fisiotera-
peuta realizó las intervencio-
nes de fisioterapia de los tres 
grupos. El análisis estadístico 
de los datos se realizó de for-
ma independiente.

Mejora del tono muscular
A corto plazo, el tono basal 
de la musculatura del suelo 
pélvico, es decir, el estado de 
los músculos sin una contrac-
ción voluntaria no mejoró de 
forma significativa. Sin embar-
go, añade Navarro, “tras seis y 
doce meses del tratamiento 
de fisioterapia el tono basal 
aumentó en los tres grupos 
de intervención”. 
Para Beatriz Navarro, “no po-
demos saber si estos datos se 
asemejan a los previos a pa-
decer una disfunción de suelo 
pélvico, ya que carecemos de 
esos valores, aunque en un 
estudio previo valoramos el 
tono basal de mujeres sanas, 
y obtuvimos datos similares 
a los que han alcanzado las 
participantes después de 
someterse al tratamiento de 
fisioterapia”.

Ejemplos de ejercicio hipo-
presivo en bipedestación con 
apoyo de manos y elongación 

axial, y de ejercicio hipopresivo 
en cuadrupedia con apoyo de 

antebrazos y elongación axial.

Pedro Fernández



26 Junio 2020

Sergio Lerma
Fisioterapeuta 

“En 20 segundos podemos
identificar el grado de disnea”
Un grupo de investigadores, entre los que se encuentra el fisioterapeuta Sergio Lerma, ha elaborado 
Smart Dyspnea, un sistema de evaluación del grado de disnea a través del nivel de saturación de oxíge-
no que permitirá combatir más rápida y eficazmente contra la pandemia de la Covid-19.

LaVozdelcolegiado

¿Cómo surgió la idea de 
crear la aplicación Smart 
Dyspnea?
Para ayudar a los profesio-
nales ante la compleja situa-
ción sanitaria vivida durante 
las primeras tres semanas de 
la crisis mundial ocasionada 
por el SARS-CoV-2. La gran 
problemática vivida al inicio 
nos hizo ver la disnea como 
el síntoma cardinal que podía 
orientar el proceso clínico que 
afectaba al sistema respirato-
rio. Para evitar la saturación 
del sistema colapsado, el uso 
del test de Roth como herra-
mienta de despistaje parece 
ser de gran interés y esto, su-
mado a la posibilidad de em-
plear dicho test mediante dis-
positivos móviles, nos pareció 
un factor de gran impacto en 
el proceso de descongestión. 
Por último, este primer ger-
men de investigación se enri-
queció ante la posibilidad de 
emplear la Inteligencia Arti-
ficial (IA) como herramienta 
determinante en la detección 
precoz y precisa, además de 
posibilitar una estrategia de 
seguimiento y estratificación 
del riesgo. 
 
¿Quién lo ha desarrollado y 
con qué objetivo?
Hemos participado varios 
perfiles profesionales: fisiote-

rapeutas, médicos, biólogos, 
ingenieros y empresarios. El 
grupo ha sido liderado por el 
profesor Raúl Ferrer, del CSEU 
La Salle, y varios investigado-
res de la Universidad Politéc-
nica de Madrid (David Cama-
cho, Ángel Panizo, Helena Liz), 
la Universidad Autónoma de 
Madrid (Manuel Sánchez) y 
yo, del CSEU La Salle, hemos 
colaborado en el desarrollo 
de Smart Dyspnea. 
Nuestro objetivo es la iden-
tificación precoz de este sín-
toma, la disnea. Esto ofrece 

dos ventajas que pueden 
salvar vidas. En primer lugar, 
el control en planta hospita-
laria o en domicilio, que per-
mite liberar UCIs para casos 
más críticos. Por otro lado, 
facilita el ingreso en mejores 
condiciones de salud a los 
pacientes que lo requieran 
gracias a la posibilidad de 
monitorización temprana 
de caídas de la saturación 
de oxígeno en entornos en 
los que no se disponga de 
sistemas de monitorización 
continua.

¿En qué consiste la aplica-
ción y cómo se descarga?
Es un sistema de evaluación 
del grado de disnea a través 
del nivel de saturación de 
oxígeno. Se realiza mediante 
un mensaje de audio de tan 
solo 20 segundos, obtenido 
con un móvil. Está basado en 
el test de Roth, que mediante 
una simple tarea estudia las 
pausas e intensidades de la 
voz de la persona haciendo 
una estimación de la satura-
ción de oxígeno. Aunque es 
necesario más estudios para 
evaluar la sensibilidad y espe-
cificidad de la herramienta, ya 
se ha incluido el uso del test 
en algunas de las recomenda-
ciones de algunos gobiernos 
regionales. Este test es una 
prueba robusta con valores 
predictivos de la saturación 
de oxígeno con un 91 por 
ciento de sensibilidad y 83 
por ciento de especificidad.   
SmartDyspnea permitirá, 
además, una optimización en 
el seguimiento de personas 
con otros problemas respi-
ratorios, como el asma o el 
EPOC. La herramienta de aná-
lisis de audio se estructura en 
tres procesos: Speech to text, 
Breath finding y Roth Score ge-
neration. Por otra parte, toda 
esta tecnología se integrará 
en una aplicación web que 
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permita un uso inmediato, 
amigable e intuitivo de la 
misma. 
 
¿Cómo puede ayudar a lu-
char contra la Covid-19?
La insuficiencia respiratoria 
es la causa más importante 
de ingreso hospitalario en 
pacientes de Covid-19 y la 
manifestación clínica habi-
tual tiene la disnea como sín-
toma cardinal. La detección 
precoz y la caracterización de 
la alteración respiratoria serán 
elementos de enorme valor 
en el diagnóstico precoz y el 

seguimiento de los pacientes 
con alteraciones respiratorias 
secundarias a infección por 
SARS-CoV-2. 
 
¿Qué papel juegan las nue-
vas tecnologías en la lucha 
contra la Covid-19?
Es fundamental contar con su 
ayuda. La información de ca-
lidad, como la que hemos re-
cibido mediante la web de la 

John Hopkins University, han 
evitado el contagio de otra 
pandemia de nuestro tiem-
po con el miedo y las falsas 
noticias. En nuestro entorno, 
aplicaciones como Escudo Sa-
nitario o CoronaMadrid han 
ayudado a las autoridades y 
a los ciudadanos en la protec-
ción en la toma de decisiones 
de acciones globales ante la 
pandemia. 
 
¿Sirve para predecir otras 
patologías?
Es uno de los retos. La com-
binación de la herramienta 

clínica con robustos sistemas 
de IA dará a los clínicos una 
información de enorme valor 
en el manejo de otras enfer-
medades respiratorias, como 
el asma o la EPOC.
 
Los datos de la aplicación 
se basan en el test de Roth. 
¿De qué trata este test?
En una simple prueba, don-
de el paciente debe inspirar 

profundamente y, posterior-
mente, contar hasta 30. Esta 
prueba diagnóstica requiere 
medir dos parámetros: el nú-
mero hasta el que es capaz 
de contar el paciente antes 
de tener que volver a tomar 
aire y cuántos segundos le 
lleva contar. Usando ambos 
resultados se puede estimar 
la saturación de oxígeno real 
del paciente. SmartDyspnea 
permitirá clasificar automáti-
camente los diferentes audios 
de los usuarios en tres catego-
rías diferentes, según la satu-
ración de oxígeno en sangre.

¿Cuánto tiempo se tarda en 
conocer los resultados de la 
aplicación?
Una vez estén realizados los 
estudios de validación clínica, 
los resultados de la aplicación 
para el usuario son práctica-
mente inmediatos. En menos 
de un minuto se obtienen in-
dicaciones acerca de la satu-
ración de oxígeno y  el análisis 
de situación del sistema de IA.

¿Qué implica recibir el sello 
Hackathon Virtual?
Ha sido una gran oportuni-
dad para llenarnos de ilusión 
y participar en una convo-
catoria de investigación del 
Instituto de Salud Carlos III y 
en un Hackathon europeo. 
Además, pensamos conti-
nuar nuestra colaboración 
con la Comunidad de Madrid 
para que los estudios clínicos 
se desarrollen en nuestra co-
munidad y repercutan en la 
salud de nuestro entorno. Ma-
drid es el entorno ideal para 
la realización de este tipo de 
estudios ya que al ser una 
ciudad con alta densidad de 
población encontramos gran 
variedad de acentos, casuísti-
cas y situaciones diversas que 
enriquecen y dan valor al sis-
tema de IA.
 
¿Cuándo se podrá comer-
cializar la aplicación?
El proyecto se desarrollará en 
tres fases, una primera con la 
generación de un prototipo 
rápido (mes 1), una segunda 
fase con la consolidación de 
este prototipo incluyendo 
evaluación clínica de los resul-
tados (mes 4), un tercera fase 
con la revisión, ajuste y mejo-
ra del sistema completo (me-
ses 4-12), con el despliegue 
de un software final en el mes 
8 del proyecto. En el desarro-
llo del proyecto se consideran 
dos grandes bloques de tra-
bajo: el primero, de carácter 
clínico y, el segundo, de carác-
ter técnico. En nuestro plan 
de desarrollo, los estudios de 
validación clínica se desarro-
llarán en los próximos meses, 
teniendo una aplicación en 
torno al otoño de 2020.

Sergio Lerma es profesor e investigador, y decano de la 
Facultad de Ciencias de la Salud del CSEU La Salle.



Comisiones

El pasado 7 de mayo, la Comi-
sión de Fisioterapia Cardiorres-
piratoria, con la colaboración 
de la Comisión de Atención 
Primaria, organizó un webinar 
enfocado a la situación que se 
encontrarán los fisioterapeu-
tas después de la fase aguda 
del paciente con Covid-19. 
Los fisioterapeutas destaca-
ron la importancia de saber 
cómo abordar el tratamiento y 
cómo está siendo organizado 
en aquellos pacientes que han 
sido dados de alta del hospital.
En el webinar, María Celeste 
Marcos, médico adjunto del 
Servicio de Neumología del 

Hospital Universitario de 
La Princesa, informó sobre 
cómo se organizaron las 
consultas de Neumología 
de seguimiento de pacien-
tes Covid-19, subrayando el 
trabajo del fisioterapeuta, 
presente en las mismas.

También participaron Elena 
García López, fisioterapeuta 
del Centro de Salud Mirasie-
rra y miembro de la Comisión 
de Atención Primaria, y Mª 
Teresa Hernández Criado, fi-
sioterapeuta del Hospital de 
La Princesa y miembro de 

la Comisión de Fisioterapia 
Cardiorrespiratoria. Ambas 
fisioterapeutas abordaron el 
uso de la telemedicina y los 
rasgos generales que se de-
ben  tratar con estos pacien-
tes desde el punto de vista de 
la Fisioterapia Respiratoria.
El seminario online, el segun-
do de este tipo organizado 
por la Institución colegial, 
se retrasmitió en directo vía 
Twitter y YouTube. Participa-
ron alrededor de 1.000 es-
pectadores simultáneos y se 
realizaron un gran número de 
preguntas a las ponentes a tra-
vés de diversos hashtag. 

Webinar sobre el tratamiento del paciente 
con Covid tras superar la fase aguda
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El webinar del 7 de mayo es 
el segundo que organiza la 
Comisión de Fisioterapia 
Cardiorrespiratoria. ¿Por 
qué habéis vuelto a usar 
este tipo de seminarios?
El primero tuvo una alta par-
ticipación, con 1.019 espec-
tadores simultáneos y 1.999 
visualizaciones, fue todo un 
éxito. Por eso, hemos decidi-
do repetir el formato.

¿A qué se debió este éxito?
Las ponencias fueron muy 
claras y nutritivas, aportan-
do información de gran in-
terés en todos los aspectos 
abordados.

¿Qué aspectos se abor-
daron?
La fisioterapia en UCI en 
tiempos de Covid-19. Todos 
los ponentes mostraron un 
gran nivel, tanto que gene-
ró mucho interés y debate 
en las redes sociales. Bási-
camente, queríamos dar 
a conocer la situación que 
estaban viviendo nuestros 
compañeros en primera lí-
nea de esta pandemia, una 
labor pocas veces conocida. 
La conclusión principal fue 
que la figura del fisioterapeu-
ta respiratorio es de absoluta 
necesidad en este área hos-
pitalaria, no debe ir, sino que 
tiene que estar presente en 
UCI mañana y tarde, los sie-
tes días a la semana. Por otro 

lado, también es importante 
destacar que cada vez está 
más clara la necesidad de 
que nuestro colectivo cuente 
con esta especialidad.

También habéis colabora-
do con el programa de TVE 
Saber Vivir. ¿En qué se basó 
vuestra participación?
Nos hicieron una entrevista 
en la que nos dieron la opor-
tunidad de poder transmitir 
a la población cuál es la fi-
gura del fisioterapeuta en la 
UCI, explicando el papel que 
este desempeña y que es tan 
desconocido. En la Comisión 
creemos que es muy impor-
tante dar visibilidad y conoci-

miento a la población sobre 
nuestra labor, pues aunque 
poco a poco se va dando 
más visibilidad a la fisiotera-
pia cardiorrespiratoria, aún 
sigue siendo una gran des-
conocida.

¿Crees que la sociedad cono-
ce el trabajo de los fisiotera-
peutas cardiorrespiratorios 
durante esta pandemia?
Por desgracia, en general, 
nuestro trabajo no es reco-
nocido, y aún menos en esta 
situación. Sin embargo, como 
colectivo, en cierta manera 
nos ha dado más fuerza para 
seguir luchando y pidiendo la 
especialidad y la considera-

ción de la importancia de esta 
para el paciente.

¿Habéis reivindicado vues-
tro papel durante estos 
días? ¿De qué manera?
La Comisión de Fisioterapia 
Cardiorrespiratoria realizó 
un documento en el que se 
reivindicaba una mayor pre-
sencia de los fisioterapeutas 
en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, así como la funda-
mental labor de los fisiotera-
peutas para contribuir a una 
mejor evolución de estos pa-
cientes, evitar complicaciones 
y ayudar a acelerar su alta.
Por otro lado, enviamos otra 
carta a NeumoMadrid en la 
que les brindábamos nues-
tro apoyo y les recordába-
mos que podían contar con 
nuestro colectivo en cual-
quier momento.

¿Cómo puede ayudar un 
colegiado a la Comisión en 
estos momentos?
Cualquier colegiado que esté 
interesado puede pertenecer 
a la Comisión. Somos un gru-
po de personas que luchamos 
por nuestra gran pasión, la Fi-
sioterapia Cardiorrespiratoria. 
Cualquiera que tenga ganas 
de aportar y unirse será bien-
venido. Cuantos más seamos, 
más enriquecedor será. Que-
da mucho camino por reco-
rrer, y no hay mejor manera de 
hacerlo todos juntos.

Mar Esteban Lombarte. Miembro de la Comisión de Fisioterapia Cardiorrespiratoria

“El fisioterapeuta respiratorio debe 
estar en las UCI en todo momento”
Durante esta pandemia, la Comisión de Fisioterapia Cardiorrespiratoria ha tenido una actividad 
intensa, como la organización de dos webinar o la participación en programas de televisión.
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La biblioteca colegial cuenta 
para disposición de los cole-
giados con varios títulos so-
bre el método hipopresivo y 
sus beneficios.
El método hipopresivo (R. 
1940), de Piti Pinsach y Ta-
mara Rial, informa sobre este 
sistema revolucionario para 
tonificar la musculatura ab-
dominal profunda y también 
la musculatura del suelo pél-
vico. Este libro, que incluye un 
prólogo del creador del méto-
do, es la primera publicación 
en la que se dan a conocer los 
inicios de este método, junto 
con la descripción práctica de 
los ejercicios.
Además, Ejercicios hipo-
presivos. Mucho más que 
abdominales (R. 2223), de 
Tamara Rial y Piti Pinsach, en-
seña a descubrir el mapa de la 
zona abdominal e incorporar 
a la rutina de cada uno ciertas 
pautas posturales y respirato-
rias que traen beneficios para 

la salud. En sus capítulos trata 
el suelo pélvico, la reeduca-
ción postural y los dolores de 
espalda, y enseña a relajar el 
diafragma y a distinguir los 
alimentos equilibradores de 
la nutrición hipopresiva.
Otra de las publicaciones so-
bre este tema es El método 
hipopresivo del Dr. Marcel 
Caufriez. Tomo I. Génesis 

Programa estático de base 
de la GAH (R. 2268), de Marcel 
Caufriez y Sara Esparza. Este 
libro trata sobre la historia y 
fundamentos de este método, 
su puesta en práctica como 
elección del objetivo terapéu-
tico y la práctica de la gimnasia 
abdominal hipopresiva.
Por otro lado, ¿Mearte de ri-
sa?...Ni de broma. Cómo evi-

tar la incontinencia urinaria 
en mujeres, hombre y niños/
as (R. 2055), de Virginia Urcelay 
Segura, explica con aparente 
sencillez una función fisiológi-
ca muy compleja como la mic-
ción. Ayuda a prevenir y tratar 
distintos tipos de incontinen-
cia en mujeres, en hombres y 
en niños, y enseña a corregir 
hábitos perjudiciales, fortale-
cer la musculatura del suelo 
pélvico y trata el tema desde 
ámbitos tan diversos como el 
deporte, el embarazo, los ejer-
cicios abdominales hipopresi-
vos, el estreñimiento, etc.
El silencio pélvico. Superar el 
vaginismo desde la terapia 
física (R. 2088), de Pilar Pons 
Umbría, trata el vaginismo y 
propone un tratamiento sen-
cillo con un 100 por cien de 
efectividad. El vaginismo siem-
pre se ha considerado como 
una enfermedad psicológica 
que no tiene tratamiento es-
pecífico, pero para la autora 
tiene un origen muscular y se 
puede superar fácilmente con 
fisioterapia, a veces incluso en 
una sola sesión.
Por último, The female pelvic 
floor. Function, dysfunction 
and management according 
to the integral theory (R. 
1888), de Papa Petros, cuenta 
con un nuevo enfoque de to-
da la anatomía y función del 
suelo pélvico. Es la primera vez 
que la teoría ha sido conden-
sada en un formato interesan-
te y fácil de leer, con excelen-
tes ilustraciones y diagramas. 

Recursos sobre los beneficios 
del método hipopresivo en la biblioteca
Tanto la Plataforma del Conocimiento Compartido como la biblioteca del Colegio, que ya está abierta, 
cuenta con libros y estudios sobre los beneficios del método hipopresivo en el suelo pélvico.

Plataforma de Conocimiento Compartido
Esta red de recursos virtual y gratuita que permite al fisioterapeuta estar actualizado en cualquiera de las disciplinas de 
la profesión, también cuenta con recursos sobre el método hipopresivo. Rehabilitación del suelo pélvico femenino: práctica 
clínica basada en la evidencia (R. 1915), de Inés Ramírez, Laia Blanco y Stephanie Kauffmann, que se puede encontrar por 

ebook, aborda el tratamiento de las distintas disfunciones que el periné femenino puede pre-
sentar. Más allá de la incontinencia urinaria, trata otras disfunciones urológicas, anorectales y 
ginecológicas, desde un prisma integral y coherente entre especialidades. El principal valor de 
esta obra es poder disponer de un compendio de técnicas de fisioterapia para el tratamiento 
del suelo pélvico que han sido sometidas al estudio de su eficacia por publicaciones actuales 
internacionales, siempre bajo las normas de la Práctica Clínica Basada en la Evidencia. 
También hay artículos disponibles en las revistas Physical Therapy, Journal of Bodywork & 
Movement Therapies o Journal Pre-proof, que se pueden consultar en la Plataforma.
Para acceder a la plataforma, se necesita entrar en la página web colegial 
colegial (www.cfisiomad.org) con el usuario y contraseña.
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La Plataforma del Conoci-
miento Compartido del Cole-
gio amplía su contenido con la 
suscripción a la revista Journal 
of Orthopedic & Sports Physi-
cal Therapy® (JOSPT®). JOSPT 
publica contenido científica-
mente riguroso y clínicamen-
te relevante para promover la 
práctica musculoesquelética 
y deportiva a nivel mundial en 
Fisioterapia, con investigación 
actual y relevante basada en la 
evidencia en salud, lesiones y 
fisioterapia, ortopedia, medi-
cina deportiva y biomecánica. 
Con un factor de impacto de 
3.058, JOSPT se encuentra 
entre las revistas de fisiotera-
pia más importantes a nivel 
mundial y es una de las me-
jor clasificadas en el Journal 
Citation Reports (JCR) de 

Clarivate Analytics, Science 
Edition, 2018. JOSPT ocupa 
la posición 6 de las 65 revistas 
que constituyen la categoría 
de rehabilitación en JCR (Web 
of Science 2018). 

Los colegiados madrileños 
podrán acceder desde la 
fecha de esta notificación 
(mayo 2020) y con la ventaja 
añadida de poder consultar 
todos los números anterio-

res publicados desde 1979 
en la revista. 
Además, los colegiados po-
drán acceder a su consulta 
tanto desde la aplicación 
CFISIOMAD PRO como des-
de la web colegial, en la zo-
na de colegiados (Servicios 
colegiales/Biblioteca/Cono-
cimiento compartido/Revis-
tas científicas). Cuenta con 
dos zonas para interactuar, 
a través de las 10 carpetas 
o de un metabuscador, que
se encuentra en la página
principal.
El CPFCM seguirá trabajando 
para apoyar la investigación 
y favorecer a sus colegiados 
el acceso a los avances de
nuestra profesión en mate-
ria de medicina basada en la 
evidencia.

Nuevos recursos de la revista Physical Therapy

La revista JOSP, accesible a los colegiados

Los colegiados madrileños 
pueden acceder a los índi-
ces de la revista científica 
Physical Therapy® a través 
de la Plataforma del Cono-
cimiento Compartido del 
CFPCM. Se trata de una revis-
ta internacional líder para la 
investigación en fisioterapia 
y campos afines de conoci-
miento, que publica conte-
nido innovador y altamente 
relevante para clínicos y 
científicos, y utiliza una varie-
dad de enfoques interactivos 
para comunicar sus conteni-
dos, con el propósito expre-
so de mejorar la atención al 
paciente. Physical Therapy es 

la revista científica oficial de 
la American Physical Therapy 
Association (APTA).
Con un factor de impacto de 
3.043, se encuentra entre las 
revistas de fisioterapia más im-
portantes a nivel mundial y es 
una de las mejor clasificadas 
en el Journal Citation Reports 
(JCR) de Clarivate Analytics, 
Science Edition, 2018. En con-
creto, ocupa la posición 7 de 
las 65 revistas que constituyen 
la categoría de rehabilitación 
en JCR (Web of Science 2018). 
Actualmente, el Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid está 
suscrito a esta revista en papel 

cuyos volúmenes físicos están 
en la biblioteca colegial pero 
la Institución colegial dispone 
de la opción de solicitar los ar-
tículos que el colegiado desee 
a la biblioteca a través del mail 
fisioteca@cfisiomad.org. 

Los índices se pueden consul-
tar a través de la web colegial 
‘Servicios colegiales/Biblio-
teca/Conocimiento compar-
tido/ Suscripción a revistas 
científicas propias de la biblio-
teca del CPFM’.

La publicación, una de las más importantes a nivel mundial, cuenta con un factor de impacto de 3.058.

Listado de revistas de la Plataforma

ISSN Title
0303-8467      Clinical Neurology and Neurosurgery
1293-2965      EMC - Kinesiterapia: Medicina Física
0161-4754      Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics
1440-2440      Journal of Science and Medicine in Sport
1779-0123      Kinésithérapie, la Revue
2468-8630      Musculoskeletal Science and Practice
1466-853X      Physical Therapy in Sport
0031-9406      Physiotherapy
0949-328X      Sports Orthopaedics and Traumatology
0003-9993      Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
1836-9553      Journal of Physiotherapy
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Videoconsejo

El ejercicio terapéutico pau-
tado por un fisioterapeuta y 
con su supervisión durante 
el envejecimiento disminuye 
el riesgo de padecer proce-
sos degenerativos como la 
demencia, según informó el 
Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad 
de Madrid en su videoconsejo 
del pasado mes de mayo, den-
tro de la campaña ’12 meses, 
12 consejos de salud’.
Los fisioterapeutas inciden 
en los beneficios del ejercicio 
para potenciar otros aspectos 
del cuerpo como el equilibrio 
y la fuerza para evitar caídas, 
así como para mejorar el esta-
do de ánimo, la movilidad o la 

independencia. “Hacer ejerci-
cio con tu fisioterapeuta, ade-
más, es un buen recurso para 
reducir el dolor y la posibilidad 
de padecer enfermedades 
cardiovasculares, entre una 
larga lista de beneficios na-
da despreciables que puede 
proporcionarnos”, añade la 
secretaria general del CPFCM, 
Montserrat Ruiz-Olivares. 
Sin embargo, destacan que 
la demencia no es una conse-
cuencia inevitable del enveje-
cimiento pues, según reflejan 
diferentes estudios, si bien el 
65 por ciento de las causas 
que la producen son aquellas 
en las que no interviene la 
propia persona como la edad, 

el sexo, o la genética; en el 35 
por ciento restante sí influyen 
algunos comportamientos o 
hábitos de vida durante la ju-
ventud, la etapa de mediana 
edad y el envejecimiento. 
Mientras que, durante la ju-
ventud, estudiar puede re-
ducir la posibilidad de tener 
demencia en un 8 por cien-
to, en la etapa de mediana 
edad, perder audición puede 
aumentarla un 9 por ciento, 
la hipertensión en un 2 por 
ciento y la obesidad en un 1 
por ciento. En la franja de edad 
avanzada, fumar puede au-
mentar estas posibilidades en 
un 5 por ciento, la depresión 
en un 4 por ciento, la inactivi-

dad física en un 3 por ciento, 
la soledad social en un 2 por 
ciento y la diabetes en un 1 
por ciento.
“Estos datos nos recuerdan 
la necesidad de llevar a cabo 
rutinas saludables durante 
todas las etapas de la vida, así 
como la importancia de hacer 
de la actividad física como 
una parte más de nuestro día 
a día que, en un futuro, pue-
de prevenir complicaciones 
como la demencia”, apunta 
Ruiz- Olivares. 

El videoconsejo de mayo incide en la importancia del ejercicio terapéutico con supervi-
sión durante el envejecimiento y de llevar rutinas saludables durante toda la vida.

El ejercicio terapéutico disminuye 
el riesgo de padecer demencia 

Puedes ver el 
vídeo completo 
a través de este 
código QR:
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El Consejo solicita comparecer ante la
Comisión de Reconstrucción del Congreso
El Consejo General de Cole-
gios de Fisioterapeutas de 
España (CGCFE) ha solicitado 
comparecer ante la Comisión 
para la Reconstrucción Social 
y Económica del Congreso de 
los Diputados. 
El Consejo lamenta que en 
el ámbito de la salud y la 
sanidad pública, no estén 
entre las organizaciones 
convocadas y, además, que 
de entre las profesiones sa-
nitarias únicamente se haya 
convocado a una.
Según el comunicado del 
Consejo, “la Fisioterapia ha 
demostrado durante esta 
pandemia su necesidad y efi-
cacia, disminuyendo la grave-
dad de la sintomatología y de 
los procesos, así como acor-
tando las estancias en las UCI 

gracias a fisioterapeutas con 
profundos conocimientos 
en cuidados intensivos y en 
Fisioterapia Respiratoria”.
El CGCFE subraya que todas 
las políticas sanitarias deben 
tener como objetivo me-
jorar la calidad de nuestra 
vida, en la que se incluye el 
movimiento, al tiempo que 

recalca que “los profesiona-
les sanitarios especialistas 
en movimiento, somos los 
fisioterapeutas, por lo que 
el modelo sanitario futuro 
deberá tener muy presente 
nuestras propuestas si se 
pretende, realmente, invertir 
en prevención para optimi-
zar el gasto sanitario”.

Por otro lado, el CGCFE ase-
gura que la fisioterapia es y 
será fundamental en la re-
cuperación de los pacientes 
del Covid-19, evitando su 
cronicidad”. 
“Desgraciadamente –añade 
el Consejo–, estamos consta-
tando las graves secuelas que 
está enfermedad está produ-
ciendo. Es imprescindible, 
por lo tanto, nuestra interven-
ción ante esta Comisión para 
poder explicar un modelo 
sanitario basado en el con-
cepto de sanidad extendida 
centrada en la prevención 
y, por otro lado, a corto pla-
zo, intervenir al igual que en 
otras crisis anteriores sobre 
los pacientes Covid para no 
tener que acuñar la etiqueta 
“#CRONICOSCOVID”.

El CGCFE formará a 57.000 fisioterapeutas en 
el abordaje del paciente con Covid-19

El CGCFE, en alineación con los 17 
colegios de fisioterapeutas de Espa-
ña, ha constatado la necesidad de 
actualizar los conocimientos de los 
fisioterapeutas de cara a las particu-
laridades que presenta la enferme-
dad del de Covid-19 y sus enfermos, 
con el objetivo de poder prestar la 
mejor atención a estos pacientes y 
tratar las secuelas que padecen.
Para ello, ha creado un curso de 
formación dirigido a los 57.000 fi-
sioterapeutas españoles, que se im-
partirá de manera online y sin coste 
para los colegiados, con la finalidad 
de que sea realizado por la mayoría 
de los fisioterapeutas.

Este curso constará de tres módu-
los en los que se desarrollará desde 
el abordaje del paciente afecto de 
Covid-19 hasta el tratamiento del 
que lo ha superado, finalizando 
con un módulo de manejo de pa-
cientes mediante el uso de herra-
mientas digitales.
El CGCFE ha visto necesario rea-
lizar este esfuerzo, para que los 
fisioterapeutas españoles reciban 
la mejor formación y así poder 
prestar el mejor servicio a la ciu-
dadanía, evitando con estos tra-
tamientos que los, hoy pacientes 
del Covid-19, no sean mañana los 
crónicos de Covid-19.
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