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Puntos de vista

¿Se puede ser un buen fisioterapeuta 
sin leer artículos científicos?

Para mí, la respuesta es sí, se puede ser 
un buen fisioterapeuta sin leer ningún 
artículo científico. El foco no ha de po-
nerse en el medio (lectura) sino en el 
fin (actualización del conocimiento). La 
lectura es uno de los posibles medios 
para acceder al avance del conocimien-
to en nuestro campo, pero no es el úni-
co y, a mi parecer, muchas veces, no es 
el adecuado. Otros medios de actuali-
zación del conocimiento son los cursos 
y las distintas redes sociales, cada uno 
con sus ventajas e inconvenientes tam-
bién. Con la lectura, el propio lector es 
quien accede directamente a ese nue-
vo conocimiento. Dicho conocimiento 
no siempre es de fácil interpretación, 
requiriéndose de un conocimiento pro-
fundo de metodología y estadística. En 
los otros dos casos, la interpretación 
vendría proporcionada por una segun-
da persona, el docente o divulgador, 
quien se encargaría de trasladar ese 
nuevo conocimiento a un lenguaje 
interpretable por el fisioterapeuta clí-
nico. Además, ese docente/divulgador 
optimizaría el aprendizaje, pues en un 
curso/podcast/blog se podría trasladar 
al público el conocimiento de cientos 
de estudios, aprendiendo estos más 
en menos, siendo la mejor forma de 
actualización. Los clínicos confían en 
ellos más que en sí mismos para acce-
der al conocimiento y es por ello que, 
los últimos, deberían esforzarse porque 
dicha confianza no sea en vano, el peso 
del avance de la profesión descansa so-
bre sus hombros. “Con un gran poder, 
viene una gran responsabilidad”, no lo 
olvidemos.

Aser Donado Bermejo
Colegiado Nº 16.091

Rubén Fernández Matías
Colegiado Nº 12.432

Si quieres colaborar en esta sección, ponte en contacto con secretaría. 

Es complicado atribuir valoraciones 
morales dicotómicas a algo que clara-
mente es multidimensional, pero va-
mos a intentarlo en una sola frase… Sí, 
puedes ser un buen profesional sin leer 
artículos científicos. No tengo duda al-
guna de ello.
Mantenerse actualizado es una parte 
de los posibles descriptores de un buen 
profesional. Pero la habilidad comuni-
cativa, la facultad para mediar y resolver 
conflictos, la capacidad colaborativa y 
resolutiva, ser capaz de aceptar críticas 
y comentarios, estar en disposición de 
aceptar responsabilidades, la virtud de 
la organización o la mentalidad abierta 
son cualidades clave para un buen pro-
fesional y estas no implican necesaria-
mente la lectura científica.
Además, mantenerse actualizado es 
posible, como ya sabrás, sin necesidad 
de “leer papers”. Puedes acudir a con-
gresos, seminarios, charlas, cursos y 
otras formaciones. Puedes escuchar a 
compañeros que sepan leer este tipo 
de literatura, o atender a debates entre 
estos compañeros. Incluso es útil hablar 
y discutir cuestiones relacionadas con 
otros colegas. También puedes apren-
der a leer esta literatura y hacerlo por ti 
mismo, pero no todo el mundo puede 
dedicarle el tiempo necesario.
En definitiva, no es necesario leer cien-
cia para ser un buen profesional, ni para 
actualizarte. Y leer ciencia no hace que 
automáticamente seas mejor profe-
sional, en ocasiones, incluso, te puede 
hacer peor. Especialmente, si no dispo-
nemos de la capacidad necesaria para 
hacerlo correctamente.

Preguntarse si se puede ser buen fisio-
terapeuta sin leer artículos científicos, 
es como cuestionarse si podemos serlo 
sin escuchar a nuestro paciente.  
Soy fisioterapeuta y, a veces, se me es-
capa decir que estoy especializada en 
neurología, aunque todos sabemos que 
es mentira, pues las especialidades en 
nuestra profesión no existen todavía. Lo 
que sí es real es mi máster universitario, 
mi segundo año como doctoranda en 
Ciencias de la Salud y mi colaboración 
con diferentes entidades para dar voz a 
una profesión que merece más, mucho 
más, de lo que recibe. Pero también soy 
consciente de la obligación que tene-
mos como profesionales de ofrecer lo 
mejor de nosotros, y eso implica estar 
constantemente actualizados en abor-
dajes terapéuticos y fisiopatológicos, o, 
lo que es lo mismo, incluir la lectura de 
artículos científicos en nuestro día a día. 
Ya que, cuidando solamente el impor-
tante ámbito emocional y social, no se 
logra una atención de excelencia. 
La experiencia clínica es importante, 
pero hasta que no entendamos que la 
investigación debe situarse al mismo 
nivel que la asistencia, no estaremos 
ofreciendo ni a la fisioterapia ni a nues-
tros pacientes la calidad que exigimos 
para nosotros como profesionales.  
La fisioterapia no es opinión, es evi-
dencia. Y, para ello, hacen falta no solo 
quienes se dedican a investigar, sino 
quienes leen lo que se ha investigado. 
Y esto último, debería competernos 
a todos, porque al contrario que con 
las especialidades, esto sí depende de 
nosotros. 

Marina Milian
Colegiada Nº 11.591
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Investigación, Fisioterapia 
y Deontología

Desde hace algunos años, el desarrollo de 
nuestra profesión en lo relativo al aumento 
de la cantidad y calidad de la investigación 
específica en las ciencias de la rehabilitación, 
así como la investigación realizada por fisio-
terapeutas en otras áreas de conocimiento 
afines, ha crecido exponencialmente. 

Desde el Colegio, en los últimos años se ha 
impulsado como línea estratégica prioritaria 
la investigación en nuestra disciplina, con 
diferentes ayudas y recursos dirigidos a fo-
mentar la práctica basada en la evidencia y la 
creación de conocimiento desde la investiga-
ción, el último recurso puesto en marcha es la 
Plataforma de Investigación, que tiene como 
propósito servir de punto de encuentro para 
todos los colegiados que tengan intereses en 
esta área de desarrollo profesional. 

Pero no conviene olvidar que el grueso 
de fisioterapeutas se dedica al ámbito clíni-
co-asistencial, así que hay que analizar tam-
bién desde este ámbito cómo se ha contri-
buido a este desarrollo de la profesión. En 
este sentido, es importante recordar que una 
parte fundamental de la práctica basada en 
pruebas (“evidencias”), a la que debemos abs-
cribirnos como profesión científica, consiste 
en mantener un espíritu crítico y actualizado 
frente a lo que el conocimiento científico va 
esclareciendo sobre las intervenciones que 
realizamos en nuestras consultas. Y la forma 
más directa de acceder al conocimiento es a 
través de las publicaciones científicas.

Hoy en día, el acceso a la literatura científi-
ca está a golpe de clic, incluso, a través de la 

propia Plataforma del Conocimiento Com-
partido que ofrece el Colegio, así que esta no 
puede ser una excusa, del mismo modo que 
no puede serlo la carencia de tiempo para 
leer, o la falta de conocimientos específicos 
para hacerlo, ya que hay múltiples recursos a 
disposición, y es una obligación mantenerse 
actualizados en cumplimiento del imperativo 
legal que nos marca la LOPS. 

Sin embargo, la lectura de “artículos cientí-
ficos” puede no ser la fuente de información 
más adecuada para un fisioterapeuta emi-
nentemente clínico que no esté versado en 
la interpretación de los parámetros estadís-
ticos, o de las metodologías de investigación 
empleadas en cada trabajo publicado de un 
tema en cuestión, ya que pueden interpre-
tarse de manera equívoca los resultados y 
conclusiones obtenidas en los estudios. En 
este caso, el primer acceso a la información 
científica debe hacerse a través de la lectura, 
análisis y posterior implementación de las re-
comendaciones promovidas en las diferentes 
Guías de Práctica Clínica (GPC) basadas en la 
evidencia, o información filtrada por meta-
buscadores como “Up to Date” (https://www.
uptodate.com/) o similares, y es en ausencia 
de estas fuentes, por falta de actualización o 
de disponibilidad, cuando deben acudirse a 
otras fuentes primarias, y para esto sí que es 
necesario implicarse en una curva de apren-
dizaje no menor. 

Por tanto, sí es una obligación deontológica 
y legal estar actualizados en los avances re-
lacionados con nuestra disciplina del modo 
que consideremos más adecuado

Editorial
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ENPORTADA

D esde hace 15 años, el De-
recho ha desarrollado una 
importante vertiente sani-
taria debido en gran parte, 

al desarrollo de los derechos de las 
personas con discapacidad, al recono-
cimiento de las prestaciones relacio-
nadas con la incapacidad permanente 
por el Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, y a un mayor número de 
reclamaciones de responsabilidad civil, 
ya sea por vulneración de la lex-artis ad 
hoc (negligencias) o por la valoración 
en los accidentes de tráfico. 
Hasta hace no tanto, este era un campo 
ocupado tradicionalmente por médi-
cos pero el desarrollo de la Ley de Pro-
fesiones Sanitarias y la especialización 

de los diversos profesionales de este 
ámbito en los últimos años ha hecho 
que esta labor recaiga en otras espe-
cialidades sanitarias. “Lo que se esta-
blece legalmente es que el profesional 
que actúe en un determinado proceso 
sea especialista en la materia a tratar 
y que pueda ‘ilustrar’ al juez sobre el 
tema”, aclara Elva Rodríguez, aboga-

da y terapeuta ocupacional. Así que, 
desde un punto de vista estrictamente 
procesal, “el profesional sanitario cons-
tituye la posibilidad de probar cuál es 
la situación real del afectado para po-
der reivindicar sus derechos”, asegura 
Elva, quien añade que “ni los abogados, 
ni los jueces tienen los conocimientos 
suficientes, desde un punto de vista 
científico, para poder determinar el al-
cance último de dicha situación”. 
Según José Antonio Gil, miembro de 
la Comisión de Peritos y Valoración 
de Daño Corporal, “los fisioterapeu-
tas pueden desempeñar el papel de 
peritos en asuntos relacionados con 
la valoración del daño corporal si son 
requeridos directamente por el abo-

El informe 
pericial en 
Fisioterapia
En reclamaciones judiciales, la figura del perito cobra 
especial relevancia en una resolución, ya que apor-
tan el conocimiento de carácter científico-técnico 
necesario para dar luz al juez a la hora de resolver. 
Se trata, por tanto, de una profesión en auge cada 
vez más demandada que precisa de fisioterapeutas 
bien formados. Por ello, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid pone en 
marcha, el próximo mes de marzo, formación en la 
elaboración de informes periciales.

Los fisioterapeutas pueden 
desempeñar el papel de 

peritos en asuntos 
relacionados con la valoración 

del daño corporal
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sería la realización del informe pericial”.
¿Qué es un informe pericial? “Supone 
que el fisioterapeuta debe establecer 
una opinión profesional basada en he-
chos científicos sobre la cuestión que 
le sea propuesta y que se mantenga 
ante un tribunal”, aclara Elva. La realiza-
ción de un informe pericial debe tener 
una serie de características formales 
y de fondo muy específicas pues la 
normativa lo regula exhaustivamen-
te. Elva informa que, como cuestión 
fundamental, “el profesional debe ju-
rar que está cumpliendo fielmente su 
labor con objetividad y sin intentar 
beneficiar a ninguna de las partes bajo 
responsabilidad penal”.
Francisco incide en esta imparcialidad: 
“La importancia del informe pericial 
radica en que un profesional sanitario 
que no haya intervenido en el iter clí-
nico del paciente pueda, en base a la 

documentación aportada, extraer unas 
conclusiones objetivas. Poder determi-
nar la relación entre la situación clínica 
actual y un accidente inicial o las inter-
venciones y prácticas quirúrgicas o de 
otra índole empleadas a lo largo del 
proceso. Ese juicio debe ser realizado 
por alguien que no haya participado 
en el proceso para poder adoptar la 
suficiente distancia y ser lo más obje-
tivo posible”.
Las cuestiones donde el fisioterapeuta 
puede opinar son muy amplias como, 
por ejemplo, cuando se está valorando 
las limitaciones que un trabajador pue-
de sufrir tras padecer una enfermedad 
o un accidente laboral. Según Elva, “en 
este caso, el fisioterapeuta puede 

gado o el cliente, o por un tribunal de 
justicia”. Y es el juez quien acordará el 
informe pericial cuando, para conocer 
o apreciar algún hecho o circunstancia 
importante en el sumario, fuesen nece-
sarios o convenientes conocimientos 
científicos. “El peritaje se le realizará a la 
persona que haya sufrido un accidente 
laboral, de tráfico, o caída y su finalidad 
es la de obtener una exposición clara 
de las lesiones sufridas y las secuelas 
derivadas del mismo”, añade Gil.
Los fisioterapeutas insisten en que esta 
labor no difiere de la práctica diaria en 
el sentido en que se presupone que 
se actuará con diligencia, en base a 
los conocimientos adquiridos y actua-
lizaciones pertinentes. La diferencia 

estriba, según Francisco Suárez, fisio-
terapeuta y miembro de la Comisión, 
en que “mientras en la práctica diaria 
realizamos una valoración del paciente 
con vistas a establecer unos objetivos y 
plan de tratamiento, en el informe peri-
cial la valoración pretende objetivar la 
situación clínica y ponerla en el contex-
to de sus antecedentes”.

Informe pericial
El fisioterapeuta puede encargarse de 
esta labor mediante diferentes figuras 
procesales. Por ejemplo, Elva informa 
que “puede ser testigo en la aplicación 
de un tratamiento como profesional 
que interviene” pero, “lo más importan-
te, desde un punto de vista procesal, 

En el informe pericial se esta-
blece una opinión profesional 
basada en hechos científicos 
sobre la cuestión que le sea 

propuesta y la misma se 
defienda ante un tribunal
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establecer los rangos de limitación 
del movimiento, de la fuerza, la imposi-
bilidad de mantener posturas forzadas, 
las limitaciones en la bipedestación, 
etc.”. Y es que en el informe se expresa-
rán las limitaciones en la movilidad, las 
alteraciones musculares o restricciones 
en las actividades diarias, así como de 
sus posibilidades de recuperación y la 
repercusión laboral, si es que existe.
También, en el ámbito de la res-
ponsabilidad civil, el fisioterapeuta 
puede elaborar un informe pericial 
“valorando, por ejemplo, si tras un ac-
cidente de tráfico, se han producido 
limitaciones o secuelas. De acuerdo al 
baremo existente, deben ser evalua-
das para que la persona que ha sufri-
do esa situación será correctamente 
indemnizada”, asegura Elva.
Por su parte, Francisco Suárez añade 

que el informe pericial trata de obje-
tivar la situación clínica del paciente, 
relacionando su historia y anteceden-
tes con su situación actual. Recopila 
el historial clínico facilitado por el pa-
ciente (informes, intervenciones qui-
rúrgicas y pruebas complementarias) 
a lo que normalmente se incorpora 
una valoración funcional actual reali-
zada ad hoc para dicho informe”. Todo 
ello se condensa en unas conclusio-
nes finales, objeto fundamental del 
informe pericial.
Por esa razón, al emitir el dictamen 
“todo perito deberá manifestar, bajo 
juramento o promesa de decir verdad, 
que ha actuado y, en su caso, actuará 
con la mayor objetividad posible, to-
mando en consideración tanto lo que 
pueda favorecer como lo que sea sus-
ceptible de causar perjuicio a cualquie-

Por tanto, aunque no se exigirá estar 
formado ni la experiencia previa en 
informes de peritaje para apuntarte 
al listado de peritos del CPFCM, “resul-
tarán imprescindibles para realizar el 
trabajo”, asegura José Antonio.
Eso sí, esta inscripción exige compro-
miso y responsabilidad, ya que si el 
perito es citado judicialmente “tendrá 
que realizar un informe pericial y plas-
mar en él sus conocimientos y expe-
riencia y defenderlo en sede judicial”, 
advierte José Antonio.
Precisamente, el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid organiza, en su sede colegial, el 
próximo mes de marzo y abril, un cur-
so sobre la “Elaboración de informes 
periciales para fisioterapeutas. Teoría 
y práctica”. Más información sobre este 
curso en la página 32 del presente nú-

mero de 30 Días de Fisioterapia.
Además, ser perito otorga prestigio 
profesional. Elva lo tiene claro: “el de-
sarrollo de esta actividad profesional 
suele ser rentable ya no solo en térmi-
nos económicos, sino de prestigio pro-
fesional, puesto que son informes que 
deben estar basados en la evidencia 
científica, bien documentados y reali-
zados por expertos en la materia”.

Discapacidad
Actualmente, los dictámenes técni-
co-facultativos para el reconocimien-
to de grado de discapacidad son emi-
tidos por los equipos de valoración y 
orientación (EVO), dependientes de 
los órganos correspondientes de las 
comunidades autónomas o del IM-
SERSO. Estos órganos están constitui-
dos por, al menos, médico, psicólogo y 

El informe pericial trata de 
objetivar la situación clínica 
del paciente relacionando 
su historia y antecedentes 

con su situación actual

El perito tendrá que realizar 
un informe pericial y plasmar 

en él sus conocimientos 
y experiencia y defenderlo 

en sede judicial

ra de las partes”, afirma José Antonio.
En el informe pericial se estudian todos 
los aspectos relevantes aportados por 
el paciente. Para ello, Gil afirma que “el 
fisioterapeuta se entrevista con la per-
sona a examinar creando su propia his-
toria clínica y realizando los exámenes 
pertinentes”. 

Cómo realizar un informe
¿Puede cualquier fisioterapeuta reali-
zar un informe pericial? Legalmente, 
puede, pero se necesitan profesionales 
bien formados.
Para Elva, “por mi experiencia profe-
sional, como abogada ante los tribu-
nales, es imprescindible conocer el 
alcance que puede tener la emisión 
de un mero informe clínico y si lo que 
se solicita es un informe que, se prevé, 
acabará en manos de un juez. También 
es muy importante saber cómo puede 
ser utilizado dicho informe y la manera 
de ratificarlo y explicarlo”. 
Para Francisco, aunque la formación no 
es un requisito legal “es cierto que se 
requieren conocimiento administrati-
vos y legales ajenos a nuestra práctica 
profesional más de corte práctico”. El 
fisioterapeuta asegura que el perito 
“debe conocer los baremos de valo-
ración de incapacidad laboral, por 
accidentes de tráfico, de lesiones no 
permanentes en el ejercicio profesio-
nal….” . También “cómo se aplican los 
mismos y qué medidas o valores re-
quieren para traducir la situación clí-
nica en otro concepto administrativo, 
como una prestación, una indemniza-
ción o una situación laboral”. 
Existen dos tipos de peritos. Titulares 
y no titulares. José Antonio Gil infor-
ma que “son peritos titulares los que 
tienen título oficial de una ciencia o 
arte cuyo ejercicio esté reglamenta-
do por la Administración. Son peri-
tos no titulares los que, careciendo 
de título oficial, tienen, sin embargo, 
conocimientos o práctica especiales 
en alguna ciencia o arte. El juez se 
valdrá de peritos titulares con prefe-
rencia a los que no tuviesen título”.
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les, sigamos trabajando para que los 
fisioterapeutas no solo se encuentren 
en los gimnasios de rehabilitación 
sino también en el seno de los equi-
pos multidisciplinares que valoran y 
determinan estas condiciones”.
José Antonio es de la misma opinión: 
“En la determinación de la discapa-
cidad, como en cualquier otra situa-
ción clínica, el fisioterapeuta perito 

aporta su ciencia para poder esta-
blecer un marco actual y objetivo de 
las capacidades físicas, a nivel motor 
y sensitivo, y funcionales, deambula-
ción y marcha, sedestación, propio-
cepción, autonomía, etcétera, de la 
persona a valorar”.
A pesar de esto, Francisco lamenta 
que no tiene conocimiento de la 
participación de fisioterapeutas en 
el seno de los equipos de valora-
ción y orientación, actualmente. “La 
aportación de los fisioterapeutas se 
lleva a cabo mediante la confección 
de informes a petición del paciente 
que quiera completar su documen-
tación clínica de cara a la solicitud 
del reconocimiento de algún grado 
de discapacidad”, asegura.
José Antonio considera que “la im-
plicación de los fisioterapeutas de-
bería de estar más regulada y defini-
da”. A día de hoy, “existe una barrera 
normativa que impide que se cons-
tituyan equipos multidisciplinares 
y se reconozca así la figura del fisio-
terapeuta en estas evaluaciones” 
lamenta. Pero no solo normativa; 
también, académica. “Existen pocos 
cursos de formación en relación a la 
valoración del daño corporal para 
fisioterapeutas”.

trabajador social. Teniendo en cuenta 
que la normativa vigente establece 
normas para la calificación de defi-
ciencias y discapacidades de cada uno 
de los aparatos o sistemas corporales, 
entre los que se encuentra el muscu-
loesquelético, nervioso, respiratorio o 
cardiovascular, “debería ser evidente 
que la participación de los fisiotera-
peutas en estos equipos esté más que 
justificada”, señala Francisco.
Para José Antonio, “el fisioterapeuta 
está capacitado para determinar en 
su informe el grado de discapacidad. 
Este se determinará sumando al por-
centaje de discapacidad resultante de 
la aplicación del baremo específico 
para cada aparato o sistema, el que 

se deduzca de aplicar el baremo de 
factores sociales. El porcentaje míni-
mo de valoración de la discapacidad 
sobre el que se podrá aplicar el bare-
mo de factores sociales no podrá ser 
inferior al 25 por ciento”. 
Francisco cree que los fisioterapeutas 
deberían ser “una pieza clave” en el re-
conocimiento y valoración de tal con-
dición. Para ello, “es importante que, 
por parte de los colegios profesiona-

Los fisioterapeutas deberían 
ser una pieza clave en el 

reconocimiento y valoración 
de la discapacidad
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Lara Martínez
Asesora científica del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid

¿Cómo se inicia una investigación? ¿Qué proceso se debe seguir?¿Qué tipo de estudio es el in-
dicado? ¿Qué hago para publicarlo en un medio científico? Lara Martínez  aclara estas y otras 
preguntas que el colectivo se hace, destacando la importancia de esta faceta profesional y la 
gran labor que realiza el CPFCM para impulsar la investigación.

“La producción científica 
está creciendo mucho en 
cantidad y calidad”

“Se ha creado una necesidad patente de 
que la toma de decisiones en la práctica 

clínica debe realizarse teniendo en cuenta 
los resultados de las investigaciones”

¿Cuáles son los objetivos 
de una asesoría científica?
Acercar la investigación a las 
personas colegiadas y que se 
sientan acompañadas en el 
proceso: que cualquiera que 
quiera investigar, difundir 
resultados de una investi-
gación o consumir investi-
gación, pueda disponer de 
apoyo para poder hacerlo. 

¿De qué manera ayudáis a 
las personas colegiadas y 
cómo pueden ponerse con 
contacto con vosotros?
El apoyo o ayuda implica 
diferentes escenarios rela-
cionados con el contexto 
investigador. Desde dar so-
porte a aquellos profesiona-
les que tienen una idea que 
puede transformarse en un 
proyecto de investigación y 
necesitan desarrollarla me-
todológicamente mediante 
la realización de un protoco-
lo de investigación, a poder 
guiarle en la planificación y 
ejecución del mismo. 
Por otro lado, existen pro-

fesionales que necesitan 
publicar los resultados de 
una investigación y buscan 
información para poder 
optimizar la difusión del 
mismo. También hay profe-
sionales que quieren iniciar 
su carrera investigadora y 
necesitan conocer recursos 
formativos y académicos 
que les permitan hacerlo. 
El Colegio dispone de ase-
soría metodológica con 
citas online o presenciales 
en función de sus necesida-
des y, en la actualidad, de 
la situación epidemiológi-
ca. Existe flexibilidad para 
adaptarnos a las agendas 
profesionales de los/as co-
legiados/as y el tiempo de 
respuesta es rápido (1-2 
días). El contacto se realiza 
a través de la secretaría de 

la Institución que se encar-
ga de gestionar las citas. 

¿Se investiga suficiente en 
Fisioterapia?
La Fisioterapia, al igual que 
otras disciplinas en Ciencias 
de la Salud, tiene una trayec-
toria académica y, por tanto, 
investigadora, relativamen-
te reciente. Sin embargo, la 
producción científica está 
creciendo de manera impor-
tante en cantidad y calidad 
porque la investigación está 
plenamente integrada en los 
nuevos planes de estudio. 
Pero lo más importante es 
que se ha creado una necesi-
dad patente de que la toma 
de decisiones en la práctica 
clínica debe realizarse te-
niendo en cuenta los resul-
tados de las investigaciones 

existentes. La práctica basa-
da en la evidencia no solo 
ofrece una visión científica y 
responsable de entender una 
disciplina, sino que también 
permite conocer las lagunas 
de conocimiento existentes 
a las que dar luz a través de la 
investigación rigurosa.
Se investiga suficiente… creo 
que la investigación atiende 
a las demandas de cada mo-
mento y a la prioridad que 
se otorga a la investigación 
dentro de cada disciplina. En 
la actualidad, la investigación 
dentro de la Fisioterapia está 
adquiriendo una posición 
relevante sin olvidar que ne-
cesita recursos (tiempo, for-
mación, financiación) que la 
respalden. 
 
¿Por qué es tan importante 
la investigación en Fisiote-
rapia?
La investigación es impor-
tante en cualquier disciplina 
porque es la base para ge-
nerar nuevo conocimiento y 
confirmar el existente, pero 
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igual de importante debe 
ser consumir la investigación 
que se genera y trasladar los 
resultados a la práctica clíni-
ca. De nada sirve investigar 
si los resultados de las inves-
tigaciones no se trasladan a 
la practica clínica de manera 
efectiva y rápida, y este pro-
ceso esta siendo más lento 
de lo deseable. Es un deber 
profesional que nuestros 
conocimientos estén actua-
lizados y basemos la toma 
de decisiones en los resul-
tados de las investigaciones 
cuando estas existan. Esto 
sugiere que mejorar la prác-
tica requiere algo más que el 
acceso a nuevos conocimien-
tos; requiere habilidades de 

razonamiento para integrar-
los dentro de los marcos de 
conocimiento existentes en 
los profesionales, apoyo a ni-
vel institucional y la creación 
de estructuras que integren 
la producción y el uso de la 
investigación.
 
¿Cómo se puede incentivar 
que los profesionales sani-
tarios inviertan su tiempo 
en investigar para la profe-
sión?
El punto de partida es la 
necesidad, pero teniendo 
en cuenta que investigar 
requiere apoyo y recursos 
(formación, infraestructura, 
tiempo, financiación…). Lue-
go, los esfuerzos a la hora de 

incentivar y apoyar la investi-
gación deben dirigirse hacia 
esos pilares: formar a los pro-
fesionales para que puedan 
investigar y consumir inves-
tigación de manera respon-
sable, crear mecanismos que 
proporcionen tiempo para 
investigar (becas de intensi-
ficación de la investigación, 
compensaciones horarias) y 
apoyo económico para de-
sarrollar proyectos de investi-
gación y difundir sus resulta-
dos, requisito imprescindible 
para que puedan trasladarse 
a la práctica clínica. 

El CPFCM ha demostrado 
sobradamente su interés 
por impulsar la investiga-

ción en Fisioterapia. Uno 
de los aspectos más desta-
cados, aprobado en Asam-
blea General, es dedicar un 
2 por ciento al fomento de 
la misma. ¿Qué opinas so-
bre este tipo de medidas?
El apoyo económico a los 
proyectos de investigación 
es un pilar imprescindible. 
Investigar genera gastos 
que, en muchas ocasiones, 
no pueden ser asumidos por 
el equipo investigador; estos 
gastos se generan desde la 
planificación de una inves-
tigación, el desarrollo de la 
misma a la difusión de resul-
tados para que el proceso de 
traslación de los resultados 
sea lo más amplio posible. 
Se necesita un compromiso 
individual hacia la investiga-
ción para posicionarse bien 
como productor o como con-
sumidor de la investigación, 
pero también es necesario 
que las instituciones vincu-
ladas con la Fisioterapia apo-
yen y promuevan la investi-
gación y la implantación de 
la evidencia en la práctica 
asistencial. Esto requiere una 
cultura organizacional que 
contemple la investigación 
como una prioridad y asigne 
recursos para potenciarla.

Además, el Colegio ha am-
pliado en dos premios su 
apuesta por la investiga-
ción: la Mejor Publicación 
y la Mejor Tesis. ¿Otros co-
legios sanitarios fomentan 
tanto la investigación? 
En el contexto de las Cien-
cias de la Salud, cada disci-
plina está llevando su propio 
ritmo de evolución respecto 
a la investigación y la impor-
tancia que se le otorga. Esto 
tiene mucho que ver con 
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elementos de liderazgo 
y cultura institucional para 
fomentar la investigación 
desde cada organismo y re-
cursos para materializarlo. 
Otros colegios profesionales 
como el de Enfermería tam-
bién contemplan estrategias 
de apoyo a la investigación 
que han ido y seguirán evo-
lucionando en su amplitud 
en función de la demanda y 
de la propia cultura organi-
zacional. Durante los últimos 
años el CPFCM está hacien-
do una apuesta fuerte por 
la investigación en el cam-
po de la Fisioterapia y cada 
vez se destinan más recur-
sos para poder desarrollar 
proyectos de investigación, 
para poder difundir sus re-
sultados y para facilitar la 
traslación de los resultados 

a la práctica clínica. Luego 
la necesidad de fomentar la 
investigación no solo es per-
cibida por los profesionales, 
sino por las instituciones 
vinculadas con estos que 
reconocen que el conoci-
miento es una herramienta 
necesaria para la investiga-
ción científica y el progreso 
de cualquier disciplina.
 
¿Qué opinas sobre la Plata-
forma de la Investigación 
que hace poco puso en 
marcha el CPFCM? 
Esta Plataforma es una es-
trategia más para apoyar la 
investigación y ofrecer a las 
personas colegiadas un espa-
cio en el que poder contactar 

con grupos de investigación 
especializados en diferentes 
áreas temáticas e, incluso, 
poder visibilizar tu propio 
trabajo y contactar con otros 
grupos de investigación. La 
traslación del conocimiento 
científico tiene lugar den-
tro de un sistema complejo 
de interacciones entre pro-
ductores de investigación y 
consumidores de la misma, 
esta plataforma puede ser 
un espacio para crear redes 
interpersonales entre las que 
circule el conocimiento cien-
tífico. Estos nuevos vínculos 
interprofesionales e interor-
ganizacionales pueden influir 
en agilizar la difusión de ideas, 
de comportamientos y de evi-
dencias; que el conocimiento 
viaje a través de las redes crea-
das en esta plataforma.

 

¿En qué ramas se investiga 
principalmente?
El campo es muy amplio 
(mujer; discapacidad, depor-
te, envejecimiento, Fisiotera-
pia Respiratoria, Fisioterapia 
Covid-19…) y surgirán nue-
vos horizontes en función de 
las demandas de la sociedad 
y de los nuevos escenarios 
de salud-enfermedad que 
vayan emergiendo. Lo que 
es evidente es que la Fisiote-
rapia puede estar presente 
en cualquier contexto de sa-
lud en el que se ve afectada 
la funcionalidad física de las 
personas.

A la hora de empezar 
cualquier investigación, 

¿qué metodología debe 
seguirse?
El proceso investigador tie-
ne unos pasos previamente 
establecidos y que siguen 
la estructura del método 
científico. Es fundamental 
que, a la hora de investigar 
o consumir investigación, 
se tenga en cuenta esta es-
tructura metodológica que 
minimiza los posibles ses-
gos o errores que se puedan 
cometer durante el proceso 
investigador, y que pueden 
poner en peligro la validez 
interna y externa de un es-
tudio. El método científico y 
sus tres grandes fases (con-
ceptualización, planifica-
ción y realización) es la caja 
de herramientas necesaria 
para poder llevar a cabo una 
investigación con rigor y de 
manera responsable. Y tener 
clara esta estructura permite 
consumir y aplicar los resul-
tados de las investigaciones 
de manera responsable.

¿Qué tipos de estudios 
existen?
 En Ciencias de la Salud exis-
ten diferentes tipos de estu-
dios en función de la finali-
dad que se busque. Desde 
los estudios observacionales 
a los experimentales, englo-
bando estudios descriptivos 
y analíticos. Todo va a depen-
der de si lo que se pretende 
es observar la realidad o ana-
lizarla (establecer relaciones 
causa-efecto). En el campo 
de la Fisioterapia se está 
observando una tendencia 
clara hacia los diseños ex-
perimentales (ensayos clíni-
cos y quasiexperimentales) 
con la intención de probar 
la eficacia/efectividad de las 
intervenciones que se rea-

lizan. Es importante seña-
lar que los ensayos clínicos 
correctamente diseñados 
y ejecutados proporcionan 
un nivel de evidencia eleva-
do y son el diseño óptimo 
para demostrar relaciones 
causa-efecto. También es 
importante realizar estudios 
descriptivos para evaluar la 
validez y fiabilidad de de-
terminadas herramientas 
que permiten diagnosticar 
y evaluar el impacto de las 
intervenciones de manera 
objetiva y fiable. Pero, tam-
bién, hay otro tipo de dise-
ños que no requieren trabajo 
de campo, considerándose 
investigaciones secundarias, 
que son las revisiones siste-
máticas y que permiten ana-
lizar la evidencia disponible 
sobre un tema y la calidad 
de la misma. Este tipo de es-
tudios son fundamentales 
para la toma de decisiones 
en la práctica clínica y permi-
ten que el profesional pueda 

“El Colegio lleva años haciendo una 
apuesta fuerte por la investigación en el 

campo de la Fisioterapia”
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tener evidencia disponible 
analizada, resumida y clasifi-
cada (niveles de evidencia y 
grados de recomendación) 
para trasladarla a su práctica 

profesional. Si, además, se 
dispone de revisiones sis-
temáticas con metaanálisis 
(técnica estadística), el nivel 
de evidencia y el grado de 
recomendación aumenta 
evitando así la variabilidad 
interprofesional y mejoran-
do la toma de decisiones.

¿Qué proceso se debe se-
guir para publicar un estu-
dio en una revista científica?
La publicación de los resulta-

dos de un estudio es funda-
mental para cerrar el proceso 
investigador, ya que lo que 
no se publica no se conoce 
y, por tanto, la transferen-

cia de conocimiento se ve 
interrumpida. Pero elegir la 
revista en la que puede en-
cajar una investigación nece-
sita establecer una estrategia 
previa para sacar el máximo 
partido a los resultados y op-
timizar los esfuerzos.
En primer lugar, es necesario 
buscar revistas que se adap-
tan mejor a la temática de la 
investigación y estudiar de-
terminadas características 
que condicionan el alcance 

de la misma y las posibilida-
des de éxito en el proceso. Es 
necesario estudiar elemen-
tos como el factor de impac-
to de la revista (JCR-Scima-
go), el ratio de aceptación, 
los tiempos de respuesta, 
el idioma de publicación, la 
nacionalidad de los artículos 
que normalmente publica, 
etc., y con toda la informa-
ción planificar la estrategia 
de publicación. Para todo, es 
necesario ser consciente del 
alcance que pueda tener el 
tipo de investigación realiza-
da (tipo de estudio, posibles 
sesgos...) para poder tener 
una visión objetiva de las 
posibilidades de publicación 
que pueda tener un estudio y 
hacia qué revista focalizar los 
esfuerzos. 

¿Tienen el mismo peso to-
das las investigaciones? 
¿De qué factores depende?
Creo que aquí es necesario 
diferenciar que no todos los 
diseños generan el mismo 
nivel de evidencia, pero no 
solo el diseño marca el peso 

de una investigación. La 
rigurosidad en el plantea-
miento metodológico, la 
pertinencia de un estudio, 
su aplicabilidad y la implica-
ción que pueda tener para 
la práctica clínica marcan el 
peso de las investigaciones. 
Un estudio descriptivo, aun-
que tenga limitado el nivel 
de evidencia en cuanto a 
elementos de causalidad, es 
la base de algunos estudios 
analíticos por la posibilidad 
que tienen de generar hipó-
tesis para futuros estudios, 
luego su pertinencia e impli-
cación para la práctica pue-
de ser importante. Asimis-
mo, una revisión sistemática, 
aunque no lleva implícito un 
trabajo de campo, su aplica-
bilidad e implicación para 
la práctica es fundamental 
para la toma de decisiones. 
Por lo tanto, el peso de una 
investigación recae no solo 
en el diseño metodológico 
sino también en la perti-
nencia y aplicabilidad de 
sus resultados.

“La rigurosidad en el planteamiento 
metodológico, la pertinencia 

de un estudio, su aplicabilidad 
y la implicación en la práctica clínica 

marcan el peso de una investigación”

Pedro Fernández

Listado de doctores
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid cuenta con un listado de doc-
tores colegiados. El motivo de realizar el Registro 
del Censo de Doctores es solicitar su participación 
en aquellas actividades docentes o de promoción 
de la investigación que el Colegio organice, tales 
como ser partícipes del jurado al Mejor Proyecto 
de Investigación, al Premio Mejor Trabajo Fin de 
Grado, etc.
Los interesados deben inscribirse y mandar la do-
cumentación a secretaría. En el mismo se especifi-
ca la especialidad del doctorado y el centro en el 
que lo cursó. Para cualquier duda o consulta, po-
nerse en contacto con el correo electrónico cpfm@
cfisiomad.org.
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Actualidad colegial

Informe del Código de Buen Gobierno 
y las Memoria del Defensor de la 
persona Colegiada y de la Ciudadanía
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid ha elaborado un 
informe de actuaciones del Código de Buen Gobierno y publicado en su página web las 
Memorias del Defensor de la persona Colegiada y de la Ciudadanía.

Siguiendo las directrices del Código de 
Buen Gobierno, aprobado en julio de 
2013, la Comisión Permanente del 
CPFCM ha elaborado el informe anual de 
las actuaciones llevadas a cabo en el ám-
bito del buen gobierno de la Corporación.
En 2021, la Junta de Gobierno impulsó 
la cultura del trabajo y ética a todas las 
personas empleadas y a los miembros 
de la propia Junta, dirigida a dar servicio 
y atender a todas las acciones requeridas 
por las personas colegiadas y usuarias, 
proveedores y asociaciones.
Es de destacar la labor desarrollada por 
el personal de la Institución durante las 
consecuencias de la pandemia originada 
por la Covid-19, así como la gestión de la 
vacunación. Al respecto, el Colegio reali-
zó una gran labor de filtrado y de elabora-
ción de listados de personas colegiadas, 
así como de seguimiento estrecho de las 
noticias publicadas al respecto desde la 
Dirección General de Salud Pública. 

Gestión de Filomena
También, la gestión de la borrasca “Filo-
mena” sufrida en la Comunidad de Ma-
drid que ocasionó grandes problemas de 
circulación y cierres temporales de cen-
tros de fisioterapia. El Colegio desarrolló 
una gran labor informativa, así como de 
gestión de los recursos personales para 
que la atención telefónica y presencial no 
se viera afectada.
Todos los recursos del Colegio estuvie-
ron a disposición de los grupos de interés 
del CPFCM, informando puntualmente 
de todas las acciones realizadas. Este ins-
trumento estratégico sirvió para el man-

tenimiento y fomento de la confianza 
entre los grupos de interés colegiales y el 
propio Colegio.

Promoción de actividades 
divulgativas
Del mismo modo, la Junta de Gobierno, 
en su afán del cumplimiento del Código 
de Buen Gobierno, desarrolló activida-
des de información y divulgativas, tanto 
a sus miembros como al personal de la 
Institución, implementando un Plan de 
Igualdad.
Asimismo, se puso especial énfasis en las 
relaciones con los proveedores, actuali-
zando convenios y acuerdos.

Gestión de quejas y consultas
A lo largo del 2021, el Colegio atendió 
consultas y reclamaciones de personas 
usuarias y colegiadas dando trámite 
mediante la incoación de los oportunos 
expedientes informativos. En concreto, 
se produjeron 74 denuncias contra fal-
sos profesionales y 7 contra centros de 
formación.
Asimismo, a través de Ventanilla Única 
se tramitaron un total de 13 expedientes 
informativos contra fisioterapeutas (se 
puede consultar en el Portal de la Trans-
parencia del Colegio).

Cumplimiento del Código 
de Buen Gobierno
Como conclusión, y a la vista de las ac-
ciones y políticas del CPFCM, el cumpli-
miento de las normas del Buen Gobierno 
se puede considerar como aceptable, lo 
cual implica seguir promocionando el 

Código y obtener una verdadera cultura 
del cumplimiento normativo.
En definitiva, se ha conseguido dar cum-
plimiento a la misión que tiene el CPFCM 
en relación con sus grupos de interés, so-
bre todo, en 2021, marcado por las limi-
taciones que ha generado el Sars-Cov-2.

Defensor de la persona Colegiada
En cumplimiento al artículo 10 del Regla-
mento de Funcionamiento de esta figura, 
se informó en esta memoria sobre las ac-
tividades y gestiones realizadas durante 
el año 2021.
Según se refleja en la Memoria, se recibió 
solo una comunicación de una colegiada 
de la Institución, denunciando la situa-
ción de indefensión en que se encontra-
ba en relación con el plan de vacunación 
con las primeras dosis ante la Covid-19.
Según el plan, la vacunación para el co-
lectivo de fisioterapeutas había de ser ve-
hiculizada a través de los colegios profe-
sionales en cada comunidad autónoma, 
pero atendiendo únicamente a las per-
sonas colegiadas residentes en la misma. 
Sin embargo, hay personas colegiadas 
ejercientes en la Comunidad de Madrid 
cuya residencia se ubica en provincias li-
mítrofes, como es el caso de la colegiada 
denunciante. 
En este caso, según la Memoria, “se gene-
raba una incongruencia administrativa al 
no poder solicitar la vacunación a través 
del colegio profesional de la comunidad 
en la que residía, ni tampoco acceder a la 
vacunación como profesional sanitario 
en la Comunidad de Madrid, por no ser 
residente en esta Comunidad”. 
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El CPFCM ha publicado 
las bases para presentar-
se al Premio a la Mejor Pu-
blicación 2021, con una 
dotación económica de 
6000 euros. La cuantía se 
distribuirá en tres premios 
según la puntuación final 
obtenida en el proceso de 
evaluación del jurado. Un 
primer premio con una 
dotación de 3000 euros, 
un segundo premio de 
2000 euros y un tercer 
premio de 1000 euros. 
Pueden presentar candi-
datura todas las personas 
colegiadas que estén al 
corriente de sus obliga-
ciones colegiales o habi-
litados en la Comunidad 
de Madrid, y no tengan en 

curso alguna sanción por 
el Colegio. Podrán apare-
cer como coautores cual-
quier otro profesional. 
En caso de pertenecer a 
profesiones reguladas, 
deberán estar inscritos 
en sus respectivas corpo-
raciones colegiales.
Los miembros de la Junta 

de Gobierno del Colegio, 
del jurado y miembros de 
la Comisión de I+D+i no 
podrán presentar candi-
datura. Para más informa-
ción, consultar el siguiente 
Código QR:

El CPFCM convoca el premio, en su se-
gunda edición, a la Mejor Tesis Doctoral 
defendida durante el año 2021, dotado 
de una ayuda económica 3000 euros. 
Al galardonado se le entregará un di-
ploma conmemorativo, así como otro 
diploma a la persona directora y/o tuto-
ra de la persona que haya presentado la 
tesis doctoral.
Podrán concurrir a este premio los doc-

tores que hayan defendido su tesis doc-
toral en el curso 2021 con aportaciones 
relevantes e innovadoras relacionadas 
con la actividad profesional del ámbito 
de la Fisioterapia y que hayan obtenido 
una calificación mínima  de sobresaliente 
(9). Toda la información, en el siguiente 
Código QR:

Convocado el Premio a la Mejor 
Publicación de 2021

El Colegio convoca el Premio a la 
Mejor Tesis Doctoral de 2021

Se alquila centro médico con especialidades y acreditación sanitaria. Gabi-
nete de fisioterapia con sala diáfana polivalente (22 metros cuadrados) vestua-
rios, y/o aula con 45 sillas, ordenador y pantalla. Horario flexible. Cuenta con 
luz natural, aire acondicionado, wifi, calefacción central y portero físico, y está 
situado a tres minutos de la Castellana (metro Gregorio Marañón). Interesados, 
ponerse en contacto en el teléfono: 653 78 44 39.

El asunto fue trasladado a la Secreta-
ría General del CPFCM quien, a su vez, 
trasladó a la Dirección General de Salud 
Pública, con objeto de encontrar una 
solución a este conflicto administrativo.
Aparte de la gestión de las denuncias, 
tanto el Defensor de la persona Cole-
giada como el Adjunto al mismo par-
ticiparon en la difusión de la actividad 
y utilidad de las figuras que ambos re-
presentan, en los diferentes medios de 
comunicación colegiales.

Agradecimiento
En la Memoria también se incluye un 
agradecimiento expreso a toda la Junta 
de Gobierno “por haber tomado en cuen-
ta la reclamación históricamente eleva-
da en las últimas memorias de actividad, 
acerca de la situación profesional de las 
personas colegiadas no ejercientes, y ha-
berla tomado en consideración para ser 
incluida en la reforma de los Estatutos de 
nuestro Ilustre Colegio Profesional”.
Sin embargo, en esta Memoria se la-
menta que “los colegiados y colegiadas 
presentes en la votación, el pasado 17 
de noviembre de 2021, rechazaron las 
modificaciones necesarias para la crea-
ción de la figura de la Persona Colegiada 
no Ejerciente, por lo que se declina con-
tinuar insistiendo en este asunto, dada 
la voluntad del colectivo en contra de 
este ruego”.

Defensora de la Ciudadanía
Durante el año pasado no tuvo lugar la 
tramitación de ningún expediente por 
parte de la Defensora de la Ciudadanía, 
que interviene cuando algún ciudada-
no realiza una demanda conducente a 
esclarecer acciones administrativas que 
impliquen lesión de sus derechos e in-
tereses particulares como consecuen-
cia del uso y consumo de los servicios 
profesionales de los fisioterapeutas del 
CPFCM.
Se pueden acceder a las Memoria de Ac-
tividad 2021 del Defensor de la Persona 
Colegiada y de la Defensora del Ciudada-
no en el Portal de Transparencia.

Más información 
en tu dispositivo 
movil:

Más información 
en tu dispositivo 
movil:
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Ayudas por       nacimientos
Como ya sucediera en años anteriores, el 
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid mantiene la bonifica-
ción que asciende a 75 euros para las ayudas 
por nacimiento. Estos son algunos de los 
nacimientos de hijos/as de colegiados/as.

La Institución colegial aprovecha 
para recordar que esta presta-
ción, que este año asciende a 75 
euros (el año pasado fue de 73 
euros), la otorga por nacimiento 
y, en ningún caso, se trata de una 
ayuda a la paternidad/materni-
dad. Por tanto, en matrimonios 
entre dos colegiados, únicamen-
te se recibirá una ayuda, ya que 
es por nacimiento o por adop-
ción, pudiendo solo ser duplica-
da o multiplicada en el caso de 
partos o adopción múltiple.
Todas las personas colegiadas 
tienen un plazo de hasta seis 
meses, desde la fecha de alum-
bramiento del bebé o de la 
adoptación del mismo para tra-
mitar la solicitud de ayuda.
Para facilitar dicho trámite, y más 
en un momento de pandemia, 
este se pude realizar de forma 
telemática a través del correo 
electrónico de Secretaría: cpfm@
cfisiomad.org. 
En el mismo, la persona intere-
sada debe adjuntar una copia de 
los documentos que se reque-
rirán para su gestión, que son: 
el libro familia, el certificado de 
nacimiento del bebé y el docu-
mento de solicitud debidamente 
cumplimentado. 

Adriana, hija de Raquel Chica 
(col. 11.520).

Alba, hija de Pablo 
Escribano Poquet (col. 8.202).

Alba y Mª Noor, hijas 
de Alicia López (col. 3.176).

Alejandra, hija de Elena Méndez 
(col. 6.090).

Alejandro, hijo de Ana Mª Santa-
maría (col. 5.392).

Alejandro, hijo de Blanca Franco 
de Sabaria (col. 6.461).

Alexandra, hija de Alexandra  
Montón (col. 8.453).

Álvaro, hijo de Javier Encinas (col. 
4.742).

Ana Mª, hija de Jesús Sánchez 
(col. 9.080).

Ariadna, hija de Cristina Casado 
(col. 5.783).

Amanda, hija de Ángel Polo (col. 
2.461).



Actualidad colegialActualidad colegial

1730 días

Ayudas por       nacimientos
Carmen, hija de Nuria Soler 
(col. 8.855).

Chloé, hija de Silvia Moreno 
(col. 11.421).

Daniela, hija de Alexandra Pas-
cual (col. 8.440).

Darío, hijo de Adrián Ruiz (col. 
8.291).

Diego, hijo de Violeta García 
(col. 5.028).

Eira, hija de Esther Maeso (col. 
8.412).

Eira y Lucas, hijos de Cristina 
Castellanos (col. 12.445).

Elena, hija de Elena Gonzalo 
(col. 7.818).

Elvira, hija de Miguel Ángel 
Mena (col. 3.260).

Eva, hija de Rocío Iglesias (col. 
7.473).

Eva, hija de Mª Belén Peregrina 
(col. 9.097).

Helio, hijo de Víctor Cuadrado  
(col. 4.881).

Hugo, hijo de Ricardo Ortega 
(col. 7.163).

Inés, hija de Jorge Marqués (col. 
4.558).

Inés, hija de Almudena Jiménez 
(col. 8.784).

Isabel, hija de Laura Mª Lozano 
(col. 10.019).

Jorge, hijo de Maite Manzano 
(col. 9.804).

José Ignacio, hijo de José Mi-
guel Bravo (col. 9.767).

Ariadna, hija de Víctor Esteban 
(col. 4.064).

Candela, hija de Begoña Martín 
(col. 3.728).
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Lucas, hijo de Noelia García (col. 
14.568).

Lucas, hijo de Erika Cabezas 
(col. 11.261).

Lucía, hija de Begoña Andaras 
(col. 5.159).

Lía, hija de Jose Mª Plaza (col. 
4.577).

Leo, hijo de Juan Andrés Fer-
nández (col. 642).

Kai, hijo de Vivian Pablos (col. 
9.825).

Lola, hija de Sara García Mar-
qués (col. 13.731).

Lucas, hijo de Brendan Rodrí-
guez (col. 3.6329.

Marina, hija de César Arévalo 
Herrero (col. 4.999).

Matilda, hija de Mª Begoña 
Abadin (col. 8.750).

Miguel y Moisés, hijos de Moi-
sés Cuenca (col. 2.360).

Nicolás, hijo de Marta Pérez 
(col. 7.409).

Nuria, hija de Patricia Ruiz de 
Ojeda (col. 6.643).

Oliver, hijo de Leyre Pérez (col. 
12.950).

Pablo, hijo de Noelia Almazán 
(col. 7.224).

Paula, hija de Lourdes Herrero 
(col. 4.086).

Raúl, hijo de Andrea Rodríguez 
(col. 8.335).

Saúl, hijo de Ana Magallón (col. 
6.415).

Saúl, hijo de Mª Teresa Pedraza 
(col. 4.059).

Selena, hija de Francisco Javier 
Sevillano (col. 5.317).

Sofía, hija de Silvia Masteche 
(col. 7.420).

Unax, hijo de Oliver Pérez (col. 
11.926).

Xavier, hijo de Lenin Arévalo 
(col. 8.565).

Juan, hijo de Cristina Díez (col. 
5.912).

Julia, hija de Elena Gutiérrez 
(col. 6.788).
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Uno de los países que más 
llaman la atención a los co-
legiados a la hora de trabajar 
en el extranjero es el Reino 
Unido. Debido a la cercanía 
y al idioma, son muchos los 
fisioterapeutas que deciden 
coger un avión a Inglaterra, 
Escocia, Gales o Irlanda del 
Norte a probar suerte.
Sin embargo, muchas perso-
nas colegiadas se preguntan 
qué tramites deben realizar y 
en qué orden para conseguir 
trabajo en la isla. Lo prime-
ro de todo es haber cursado 
el Grado o la diplomatura, 
“aunque, evidentemente, el 
Grado tiene más ECTS (Eu-
ropean Credit Transfer, que 
es el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumula-
ción de Créditos), sin olvidar 
que la licenciatura en el Rei-
no Unido es de tres o cuatro 
años, dependiendo del país”, 
informa Eugenio Astudillo, 
fisioterapeuta que ha ejerci-
do durante un tiempo en el 
Reino Unido.
Después, en palabras de 
Astudillo, el/la interesado/a 
debe “traducir el título por un 
traductor jurado, reconocido 
por la embajada del Reino 
Unido en España, y obtener 
la directiva 2005/36/CE de 
reconocimiento de títulos 
universitarios en el espacio 
europeo”.
Cualquier fisioterapeuta que 
quiera trabajar en el Rei-
no Unido debe registrarse 
previamente en el HCPC de 
manera obligatoria. El HCPC 

es el Health and Care Profes-
sions Council, un regulador 
de las profesiones sanitarias 
y asistenciales en el Reino 
Unido. 

En la misma página web 
(www.hcpc-uk.org) que con-
viene que se lea muy bien 
pues aclara que solo regis-
tran “a aquellas personas que 
cumplen con los estándares 
para que puedan practicar 
de manera segura y efectiva 
su profesión” y que verifican 
la calidad de los cursos de ca-
pacitación para que cuando 
alguien complete uno que 
cumpla con sus estándares 
puedan registrarlo.
El siguiente paso sería pre-
parar un buen syllabus, o 
programa de estudios, que 
es el modelo que muchas 
universidades tienen para 
obtener la convalidación 

con el HCPC en inglés. El 
Syllabus y el resto de la docu-
mentación debe enviarse por 
correo certificado con acuse 
de recibo.

También hay que recordar que 
para poder trabajar hay que 
darse de alta en el Chartered 
Society Physioterapy.
Por último, para ejercer en el 
Reino Unido se necesita obte-
ner un resultado en el examen 
de IELTS (English Language 
Testing System) de 7 o, en su 
caso, un mínimo de 100/120 
en el TOEFL. El IELTS, desarro-
llado por el British Council, la 
Universidad de Cambridge e 
IDP de Australia, es una certi-
ficación de inglés que permite 
documentar y validar el nivel 
de dominio del idioma. Por 
otro lado, el TOEFL (Test of 
English as a Foreign Langua-
ge) es una prueba estandariza-

da sobre el dominio del inglés.
En definitiva, para trabajar en 
el Reino Unido se necesita 
“haber acabado la carrera; 
tener un nivel alto de conoci-
miento del inglés, tanto oral 
como escrito, y el ingreso de 
539 libras de ‘fees’ al traduc-
tor jurado, además de los en-
víos por correo certificado”, 
añade Astudillo.
También hay que tener en 
cuenta que desde el Brexit 
trabajar en el Reino Unido 
es mucho más complicado. 
Astudillo asegura que “an-
tes del Brexit se podía tra-
bajar con el sistema digital 
europeo (EPC). Además, en 
el supuesto de que un fisio-
terapeuta obtenga ahora el 
HCPC, necesitará un ‘sponsor 
visa’ para poder acceder a un 
trabajo, ya que los trabajos 
no pueden ser temporales 
sino permanentes. Ahora, 
los que tengan el settlement 
o pre-settlement (un status 
de residencia que permite 
beneficiarse de los acuerdos 
bilaterales anteriores al Bre-
xit sin necesidad de visado ni 
pasaporte para entrar en el 
Reino Unido, además de que 
gozan de los mismos dere-
chos que un británico en la 
seguridad social) no necesi-
tan estos sponsor visas”.
Por último, Astudillo quiere 
informar al colectivo sobre 
una agencia muy fiable que 
ayuda en todo este proceso, 
Monroemedical. Más infor-
mación en info@monroeme-
dical.co.uk.

Cómo trabajar en el Reino Unido
Con la llegada del Brexit, el proceso para trabajar como fisioterapeuta en el Reino Unido 
es más complejo que antes. Sin embargo, sigue siendo uno de los destinos preferidos por 
los colegiados a la hora de embarcarse en una nueva aventura laboral europea.
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ConocetuColegio

La actividad de Fisioterapia 
suele decantarse, normal-
mente, por actividad per-
sonalista, bajo la figura de 
persona física profesional 
regulada por el Impuesto 
sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, dentro del méto-
do de estimación directa. 
Sin embargo, no podemos 
olvidarnos de las socieda-
des, vehículos óptimos cuan-
do iniciamos una andadura 
con socios o, bien, vamos a 
desarrollar otro tipo de acti-
vidades complementarias a 
la actividad de Fisioterapia, 
subcontratando a otros pro-
fesionales o contratando di-
rectamente a personal para 
dicho desarrollo.
En España nos encontramos 
con distintos tipos de socie-
dades, que intentaré expo-
ner las características funda-
mentales de cada una.
1. Sociedad Responsabili-
dad Limitada, la más utili-
zada para emprendedores 
y pequeñas y medianas 
empresas, su accionariado 
puede ser una sola perso-
na, si bien dentro de vuestra 
actividad profesional, para 
evitar ser catalogada como 
empresa fantasma por la 
AEAT (Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria), 
se aconseja dotarla de me-
dios materiales y humanos 
que desempeñen la activi-

dad. El capital es de 3.000 €, 
aunque, actualmente, el Go-
bierno ha aprobado la cons-
titución con un capital de 1 € 
simbólico. 
La aportación al capital no tie-
ne por qué ser dineraria, tam-
bién puede ser no dineraria, la 
responsabilidad de los socios 
se limita al capital aportado y, 
como desventaja, tiene que la 
transmisión de participacio-
nes no es libre, ya que los so-

cios tienen derecho de tanteo 
sobre terceros.
2. Sociedad Limitada de 
formación sucesiva, de ré-
gimen idéntico a las Socie-
dades Limitadas, no se exige 
capital mínimo, pero hasta 
que no se alcance el capital 
mínimo tiene limitaciones 
estatutarias. Una vez llegue 
al capital mínimo exigido 
pasa a ser Sociedad Respon-
sabilidad Limitada.

3. Sociedad Limitada Nue-
va Empresa, es una espe-
cialidad de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, 
teniendo el mismo régimen, 
se puede constituir tele-
máticamente, los estatutos 
sociales pueden ser orienta-
tivos y la denominación de-
be tener los dos apellidos y 
nombre de uno de los socios 
fundadores más un código 
alfanumérico, seguido de las 
palabras “Sociedad Limitada 
Nueva Empresa” o la abrevia-
ción “SLNE”.
Además, puede acceder a 
medidas fiscales ventajosas 

¿Conoces los diferentes 
tipos de sociedades?
Una de las preguntas más recurrentes cuando nos lanzamos a realizar una actividad por 
cuenta propia, es la forma jurídica que debemos tomar para ello.

La Sociedad Responsabilidad Limitada 
es la más utilizada para emprendedores 

y pequeñas y medianas empresas
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para los dos primeros años 
de inicio de actividad, como 
aplazamiento de deudas sin 
aportación de garantías, o 
la no obligación de efectuar 
pagos fraccionados del Im-
puesto sobre Sociedades.
4. Sociedad Anónima. Si 
para el comienzo se necesita 
una cantidad alta de capital y 
queremos tener facilidad de 
incorporar capital externo, es 
un vehículo muy apropiado. 
Se exige un capital mínimo 
de 60.000 € y también puede 
ser unipersonal. La responsa-
bilidad de los socios se limita 
al capital aportado y la trans-
misión de acciones es libre.
5. Sociedad Colectiva. 
Cuando mediante un pacto 
los socios aportan trabajo y 
capital, no existe cantidad 
mínima de capital, la respon-
sabilidad es ilimitada. Actual-
mente, tributa por Impuesto 
de Sociedades, aunque cada 
vez más está en desuso.
6. Sociedad Comanditaria, 
con un mínimo dos socios, 
definidos en dos modali-
dades: socios colectivos y 
socios comanditarios. Los 
socios colectivos tienen una 
responsabilidad ilimitada y 
los comanditarios su respon-
sabilidad se limita al capital 
aportado. No se requiere ca-
pital mínimo, su régimen fis-
cal es el del Impuesto sobre 
Sociedades, y es un óptimo 
vehículo para captar capital, 
a través de los socios coman-
ditarios, sin que estos inter-
fieran en la gestión del socio 
colectivo.
7. Sociedad Laboral (Li-
mitada o Anónima). Su 
funcionamiento es igual 
que en las sociedades de 
responsabilidad limitada o 
sociedades anónimas pero 

el capital tiene que estar en 
su mayoría en propiedad de 
los trabajadores. No se pue-
den transmitir las acciones o 
participaciones libremente; 
posibilita la captación de so-
cios capitalistas, siempre que 
la mayoría de este siga estan-
do en manos de los trabaja-
dores, y tiene posibilidades 
de poder acceder a ayudas, 
además de las bonificaciones 
y exenciones que marque la 
comunidad autónoma co-
rrespondiente.
8. Sociedad Cooperativa. 
Debe haber un mínimo de 
tres socios para las cooperati-
vas de primer grado o dos pa-
ra la de segundo grado, basa-
da en la economía social. La 
propiedad tiene que ser de 
los trabajadores, participan-
do en la actividad a través del 
trabajo, y la transmisión de la 
parte de cada cooperativista 
no es libre, la única forma es 
mediante la baja. 
Asimismo, pueden disfrutar 
de bonificaciones fiscales, 
cada comunidad autónoma 
tiene su propia legislación y 
está normalmente enfocada 
a sectores específicos, co-
mo agrícola o el transporte, 
y no suele utilizarse para el 
desarrollo de la actividad de 
fisioterapia, dado su peculiar 
casuística. 

9. Sociedades Profesio-
nales. Su funcionamiento 
es igual que cualquier otra 
sociedad y su característica 
principal consiste en ejercer 
una actividad “profesional” 
en común, bajo la deno-
minación social de la com-
pañía. Tanto los derechos y 
obligaciones de la actividad 
se atribuyen a la compañía y 
es esta la que tiene la relación 
jurídica directa con el cliente. 
Tiene una serie de requisitos 
especiales como consecuen-
cia de su actividad y compo-
sición accionarial:
a) Mayoría del capital y dere-
chos de voto deben estar en 
manos de socios profesionales.
b) Inscripción en el Registro 
Mercantil y en el Colegio Pro-
fesional que corresponda.
c) Obligatoriedad de suscri-
bir un seguro de Respon-
sabilidad Civil que cubra la 
responsabilidad del ejercicio 
profesional.
d) Único objeto social refe-
rente a la operativa de la ac-
tividad profesional.
e) Posibilidad de ejercer 
otras actividades profesio-
nales no incompatibles en-
tre ellas.
f ) Solicitud de nombre aña-
diendo la expresión “profe-
sional”.
g) La mitad del órgano de 

administración deber ser 
como mínimo socios profe-
sionales.
h) Responsabilidad discipli-
naria, respecto a la actividad 
profesional que desarrolle 
puede ser sancionada, igual 
que el profesional.
i) Responsabilidad patri-
monial sobre las derechos y 
obligaciones de la actividad 
profesional es imputable a la 
sociedad.
j) Exención de retención en 
las facturas emitidas.
k) Imputación en las rentas 
de los socios profesiones, 
del 75 por ciento del resul-
tado previo de la sociedad 
profesional.

Decisión final
Una vez expuestas las dife-
rentes formas societarias, 
además de enfrentaros a la 
difícil decisión de comenzar 
una andadura por cuenta 
propia, tenéis que decidir la 
forma jurídica que deseáis 
adoptar para el desarrollo 
de la actividad. Como po-
déis observar, y si sigues 
leyendo este artículo, el co-
menzar una actividad pro-
fesional como es la de Fisio-
terapia no solo requiere un 
profundo conocimiento de 
vuestra profesión, sino tam-
bién unos sagaces dotes de 
emprendedor, aventurero, 
CEO y comercial, siempre 
acompañados de una gran 
energía.
Desde mi humilde enten-
dimiento, intentaré estar 
dando el apoyo que nece-
sitáis para vuestros difíciles 
comienzos y acompañaros 
en vuestra trayectoria profe-
sional, si me lo permitís.

Pedro Martos López
Asesor fiscal del CPFCM

En las sociedades profesionales, 
la mayoría del capital y derechos 

de voto deben estar en manos 
de socios profesionales

El único objeto social de una sociedad 
profesional se debe referir a la operativa 

de dicha actividad profesional
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En el vídeo, se advierte 
que, entre el 10 y el 15 por 
ciento de las personas que 
contraigan la Covid-19, in-
dependientemente del gra-
do de afectación, padecerá 
afecciones poscovid. Por 
esa razón, los fisioterapeu-
tas madrileños reclaman 
una mayor atención a las 
administraciones públicas 
para que tomen medidas 
urgentes al respecto. Dado 
que el crecimiento del Covid 
Persistente está relacionado 
de manera directa con el 
volumen de contagios, el 
problema se está agravan-
do mucho.
“Es lógico que las autorida-

des se hayan volcado en me-
didas que frenan el avance 
de la pandemia, como la va-
cunación masiva, pero hay 
que abordar este problema 
sanitario emergente y dar 
soluciones a quienes lo pa-
decen”, señala Aurora Araú-
jo, decana del CPFCM.
“Por nuestra parte, los fi-
sioterapeutas reclamamos 
una mayor presencia en los 
equipos multidisciplinares 
que tratan a este tipo de pa-
cientes, para que podamos 
ayudar a agilizar su recupe-
ración y abordarla en las me-
jores condiciones”, continúa 
la decana.
Además, Aurora Araújo in-

cide en que “el número de 
fisioterapeutas ya era muy 
escaso en hospitales y en 
centros de salud, y con la 
llegada de la Covid Persis-
tente se hace imprescindi-
ble aumentar el número de 
nuestros profesionales para 
lograr que las personas afec-
tadas puedan retomar una 
vida normal cuanto antes”.

¿Qué es Covid Persistente?
El videoconsejo aclara lo 
que se conoce como Covid 
Persistente y, para ello, ha-
bla sobre la infección aguda 
por el virus SARS-CoV-2, que 
puede causar diferentes ma-
nifestaciones clínicas, prin-

cipalmente respiratorias, 
aunque también puede 
presentarse de forma asin-
tomática. Tras el contagio, la 
evolución más común de la 
enfermedad puede suponer 
tres pasos.
1. Que los síntomas finali-
cen, habitualmente, antes 
de las cuatro semanas tras 
el contagio.
2. Que aparezcan secuelas 
derivadas del proceso infec-
cioso, especialmente si se ha 
desarrollado de forma grave.
3. Que los signos y síntomas 
se mantengan más allá de 
las 12 semanas. A esta afec-
ción es lo que denominamos 
Covid Persistente. Los sínto-

Videoconsejo

La fisioterapia en las personas 
con Covid Persistente
El videoconsejo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
(CPFCM) correspondiente al pasado mes de enero trató sobre la Covid Persistente, tam-
bién llamado covid prolongado, síndrome de covid crónico o long covid, una enferme-
dad que puede llegar a convertirse en crónica.
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Más información 
en tu dispositivo 
movil:

mas pueden ser los mismos 
de la fase aguda o también 
se pueden presentar otros 
distintos.
Casi el 75 por ciento de las 
personas que padecen Co-
vid Persistente después de 
los seis meses siguen expe-
rimentando malestar gene-
ral, disnea, dolor muscular, 
fatiga, síntomas neurológi-
cos, alteraciones digestivas, 
problemas de memoria, de 
concentración, insomnio, ol-
fato y gusto, etc., afectando 
así a su calidad de vida

Fisioterapia
La intervención fisioterápi-
ca, dentro de los equipos 

multidisciplinares, es de 
gran ayuda en cuatro as-
pectos para las personas 
que sufren diferentes afec-
ciones a consecuencia de la 
Covid-19:
• Con ejercicio terapéuti-
co: un ejercicio planificado, 
individualizado y supervisa-
do por un profesional de la 
Fisioterapia ayuda a reducir 
esos síntomas y a restaurar 
poco a poco la funciona-
lidad perdida o mermada 
(fuerza, movilidad, etc.).
• Con fisioterapia respi-
ratoria: reeducando el pa-
trón ventilatorio, drenando 
secreciones, si las hubiera, 
flexibilizando la caja toráci-

ca y restaurando la función 
diafragmática.
• Con terapia manual: uti-
lizando distintas técnicas 
para abordar dolores mus-
culares y/o articulares.
•Con educación sanitaria, 
entre otras herramientas, 
dando consejos y recomen-
daciones para el automane-
jo de la disnea, fatiga y de la 
enfermedad, en general.
En los casos más graves, la 
colaboración de la fisiote-
rapia reduce notablemente 
el tiempo que los pacientes 
tienen que estar en la UCI. 
Cada enfermo pasa, de me-
dia, dos días menos en estas 
unidades cuando le atiende 

un fisioterapeuta, lo que 
descongestiona los hospi-
tales, dejando camas libres 
para otras personas que 
puedan necesitar su ingreso.
También supone un impor-
tante ahorro económico, 
ya que el coste diario de un 
paciente en la UCI asciende 
aproximadamente a 1.500 
euros. Por tanto, la partici-
pación de los fisioterapeu-
tas se traduce en un ahorro 
para el sistema sanitario de 
3.000 euros por enfermo en 
cuidados intensivos.
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LaVozdelcolegiado

¿Quién y por qué pone en 
marcha Look Warning?
Desde hace 22 años, trabajo 
como fisioterapeuta espe-
cializado en rehabilitación fi-
sioterapéutica y psicomotriz 
de alumnos/as con proble-
mas motóricos en el Centro 
de Educación la Purísima de 
Madrid, perteneciente a la 
Fundación EFI, donde tene-
mos tanto alumnos de edu-
cación ordinaria como nece-
sitados de atención especial. 
En este segundo grupo es 
donde desarrollo mi función, 
ayudándoles a mejorar sus 
capacidades psicomotrices. 
Asimismo, desarrollo desde 
hace 20 años mi actividad de 
fisioterapeuta en la Clínica Fi-
sioInnova Plus.
En una salida con alumnos/
as, observé que los profeso-
res escribían en tarjetas que 
luego colgaban en sus cue-
llos sus datos personales y de 
contacto o su tipo de alergias, 
toda esta información a la 
vista de cualquiera y con fa-
cilidad para perderse. En ese 
momento, decidí trabajar en 
algún sistema más moder-
no que recopilase toda esa 
información, pero con algún 
acceso más seguro, controla-
do y definido por el usuario, 
padres/madres, tutores, etc., 
mediante el uso de un códi-

go QR. Después de seis años 
recopilando datos y desa-
rrollando una webmovil, los 
dos últimos años mis socios 
Fernando y Mariví, junto con 
nuestros informáticos, Enri-
que y Antonio, en septiembre 
de 2021, iniciamos nuestra 
actividad.

¿Existía previamente un 
sistema de alerta sanitaria 
similar a este en España o 
en Europa?
Los precedentes de nuestros 
dispositivos Look Warning, 
tanto en España como Euro-
pa, son las chapas metálicas 
con datos como el nombre, 
grupo sanguíneo o pulseras 
prediseñadas con patologías 
tipo y escritas de fábrica (dia-
bético, paciente coronario, 
etc.). Es decir, contenían un 
tipo de información básica, 
genérica y sin posibilidad de 
modificarla.
Los dispositivos Look War-
ning contienen toda la infor-
mación necesaria en caso de 
urgencia sanitaria de necesi-
dad, pudiendo ser modifica-
da y ampliada por el usuario 

Ibon Tallada
Fisioterapeuta CEO de Look Warning

El fisioterapeuta colegiado Ibon Tallada ha creado Look Warning, un sistema que recopila información 
sanitaria de interés, como los datos personales o el tratamiento que recibe o las posibles alergias, de 
una forma segura, a través de un código QR.

“Con Look Warning se puede acceder 
a datos en caso de urgencia sanitaria”

“Los datos que contiene Look Warning 
pueden ser modificados y ampliados 
en cualquier momento”

desde su cuenta, si fuera 
preciso.
Además, una de las caracte-
rísticas más importantes de 
nuestros dispositivos es que 
con la lectura del código QR 
una de las primeras informa-
ciones que aparece es si el 
usuario tiene algún proble-
ma de comunicación.

¿Cuál es el objetivo de 
Look Warning?
Look Warning S.L. es una 
empresa a la vanguardia 
sanitaria y tecnológica que 
permite configurar desde 
un smartphone, ordenador 
o tablet un sistema autó-
nomo de reconocimiento y 
aviso, en caso necesario, de 
cualquier tipo de alergia, tra-
tamiento médico sanitario 
y/o datos de contacto de sus 
usuarios/as.

¿Qué tipos de modelo hay?
Hay tres modelos diferentes: 
LW Gear, LW Fit y LW Day.
LW GEAR, nuestro dispositivo 
más polivalente 24/7, tiene 
un diseño ideal para el día 
a día de los más pequeños, 

personas mayores o personas 
necesitadas de atención es-
pecial. Combina versatilidad y 
funcionalidad para cualquier 
actividad fuera y dentro de 
su ámbito diario, permitien-
do, por ejemplo, que sus 
usuarios/as puedan realizar 
distintas actividades fuera de 
su entorno habitual (excur-
siones, salidas a otros centros, 
vacaciones, visitas fuera de 
colegios, residencias, etc.).
LW FIT es nuestra apuesta 
más versátil 24/7 y cuenta 
con un diseño más deporti-
vo pero no menos elegante, 
ideal tanto para un estilo más 
sport como para uno más 
formal. LW FIT sirve para to-
das las personas en cualquier 
ocasión.
Por último, LW DAY es nuestro 
dispositivo más elegante 24/7 
y está pensado para todo tipo 
de personas en su día a día. 
No tiene cierre de seguridad 
para facilitar su uso.

¿Cómo funciona exacta-
mente?
Mediante la lectura del có-
digo QR, a través de un mó-
vil, subliminado y testado 
para condiciones adversas. 
En nuestros dispositivos se 
puede acceder a los datos 
de aviso, características del 
usuario, tipos y tratamien-
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Pedro Fernández 
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tos de alergias, tratamien-
tos, sanitarios, etc.

¿Cuáles podrían ser las 
personas que deberían 
llevar esta pulsera?
En realidad, es una aplica-
ción y unos dispositivos 
tan versátiles y con unos 
diseños muy variados, con 
lo que los puede llevar 
cualquier persona ya que 
se puede configurar para 
tener datos de contacto 
en caso de accidente, 
aunque obviamente fue-
ron creadas para aquellas 
personas (niños necesita-
dos de atención especial, 
personas mayores, perso-
nas con deficiencias gra-
ves, etc.), que tienen cier-
tas alergias, patologías 
y tratamientos médicos 
que necesitan ser tenidos 
en cuenta en caso nece-
sario y/o de urgencia.

¿Cómo la pueden ad-
quirir?
A día de hoy, nuestra ven-
ta se realiza de forma on-
line, a través de la página 
web www.lookwarning.
es. Sin embargo, estamos 
en contacto con el depar-
tamento de Innovación 
de COFARES para poder 
distribuir los dispositivos 
en farmacias de toda Es-
paña y parte de Europa.

¿Con qué tipo de protec-
ción de datos cuentan?
Una de nuestras prioridades 
de los dispositivos es la se-
guridad de los datos alma-
cenados y su tratamiento. 
Es por ello que desde el pro-
pio código QR, con un nivel 
de seguridad muy alto, del 
patrón QR, hasta el almace-

namiento y procesamiento 
mediante servidores físicos 
seguros, por la empresa 
Arelance, hemos imple-
mentado varios niveles de 

seguridad y acceso segu-
ro para el usuario tenga la 
certeza de que sus datos 
están protegidos en todo 
momento hasta obtener la 
calificación ISO.

¿Cómo puede este dispo-
sitivo ayudar a un/a fisio-

terapeuta en su práctica 
clínica?
En la actualidad, aunque 
es obligatorio pasar un se-
rie de documentos para el 

consentimiento informado 
y especificar si tiene alguna 
alergia o tratamiento médi-
co especifico, los profesio-
nales del área privada nos 
encontramos, a veces, con 
personas mayores o pacien-
tes con muchas alergias y 
tratamientos médicos que, 

por su edad o por desco-
nocimiento del nombre del 
tratamiento o medicamen-
to, no lo exponen una vez 
preguntado por ello, por lo 
que nuestros dispositivos, 
si han sido configurados 
correctamente por sus fa-
miliares, nos pueden evitar 
más de un susto a la hora 
de aplicar nuestros trata-
mientos. 

¿También sirve para 
otros sanitarios? ¿Cuá-
les?
Obviamente, a nivel de 
medicina, en general, o 
en caso de accidente, por 
los sanitarios o personal 
de bomberos que acudan 
al siniestro, nuestros dis-
positivos LW son esencia-
les para saber la máxima 
información en el mínimo 
tiempo posible y poder 
llegar a salvarle la vida al 
usuario/a.

¿Quién cuenta actual-
mente con estos dispo-
sitivos Look Warning?
Actualmente, contamos 
entre nuestros colabora-
dores y usuarios/as con 
varios centros de educa-
ción especial y fundacio-
nes de distintas enferme-
dades, que usan nuestros 
dispositivos.
Por ultimo, destacar que, 
a través de la Consejería 

de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, estamos tra-
bajando para poner en mar-
cha un proyecto piloto en 
residencias y ambulatorios 
para promover el uso de 
nuestros dispositivos a las 
personas más necesitadas.

Las tres pulseras diferentes de Look Warning.

“Hemos implementado varios niveles de 
seguridad y acceso para que el/la 

usuario/a tenga la certeza de que sus 
datos están protegidos en todo momento”
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Investigación

Juan Antonio Barca, fisiote-
rapeuta y uno de los autores 
del estudio, aclara que deci-
dieron estudiar la morbilidad 
en el suelo pélvico porque 
“es un tipo de patología que 
tiene una incidencia impor-
tante en la mujer; de hecho, 
hay estudios en los que se 
evidencia que alrededor del 
10 por ciento de las muje-
res padecerán algún tipo de 
disfunción de suelo pélvico 
que podría incluso requerir 
cirugía”.
Otros estudios señalan que 
durante el embarazo y des-
pués del parto, alrededor del 
31 por ciento de las mujeres 
padecen de incontinencia 
urinaria de esfuerzo. Además 
de la incidencia, que es alta, 
se añade el impacto que tie-
ne en la calidad de vida de las 
mujeres, que incluso “hasta 
el 25 por ciento no consulta 
a profesionales sanitarios, 
debido a vergüenza, tabúes, 
etc”, lamenta Barca.

Principales conclusiones
La principal conclusión del 
estudio es que los partos va-
ginales incrementan el ries-
go de disfunciones de suelo 

pélvico como incontinencia 
urinaria, incontinencia anal/
fecal y prolapso de órganos 
pélvicos. Sobre estos ha-
llazgos anteriores, que hay 
otros estudios que también 
evidencian ese incremento, 
resulta especialmente in-
teresante, que, en relación 
a lo que siempre se suele 
evidenciar y estudiar que es 

la incontinencia urinaria, la 
probabilidad de prolapso de 
órgano pélvico (OR= 3,28) es 
incluso superior a la incon-
tinencia urinaria (OR=2,64) 
e incontinencia anal/fecal 
(OR=1,53). 
Estos resultados son especial-
mente interesantes, puesto 
que el prolapso de órganos 
pélvicos (POP) suele estar in-
fradiagnosticado durante el 
postparto, en relación con la 
incontinencia urinaria.
Por otro lado, en el estudio, 

Un equipo de profesionales sanitarios, entre los mismos del Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM), ha publicado el estudio ‘Pelvic floor 

morbidity following vaginal delivery versus cesarean delivery: systematic review and me-
ta-analysis’,  sobre la diferencia entre la morbilidad del suelo pélvico tras el parto vaginal y 

el parto por cesárea.

El parto vaginal incrementa 
el riesgo de disfunción 

del suelo pélvico

la principal diferencia entre 
un parto vaginal frente a la 
cesárea fue OR=2,17 (odds 
ratio). “Esto significa que hay 
2,17 veces más probabilidad 
de padecer algún tipo de 
morbilidad de suelo pélvico 
con partos vaginales fren-
te a los partos por cesárea”, 
aclara Barca. “Aunque esto 
parece obvio –continua 

el fisioterapeuta–, resulta 
muy interesante saber esta 
OR para poder determinar 
la probabilidad de sufrir dis-
funciones de suelo pélvico 
(fundamentalmente, las 
principales estudiadas fue-
ron incontinencia urinaria, 
insuficiencia anal/fecal y 
prolapso de órganos pélvi-
cos, ya que en los diferentes 
estudios la disfunción sexual 
no fue lo suficientemente 
homogénea, como para 
poder estudiarla) y poner en 

valor la importancia del tra-
bajo en prevención primero 
y en el postparto”.

Metodología
En este trabajo se ha realiza-
do una revisión sistemática y 
metaanálisis de la evidencia 
publicada. Se siguió el proto-
colo PRISMA para la realiza-
ción de la revisión sistemática, 
cumpliendo todos los chec-
kpoints correspondientes a 
dicho protocolo, así como la 
realización de un metaanálisis 
para poder combinar los re-
sultados de los diferentes es-
tudios incluidos en la revisión, 
realizando a su vez un estudio 
de riesgo de sesgo, de forma 
que los estudios pudieran ser 
combinados para obtener 
resultados homogéneos y 
comparables. 
Para ello se realizaron dos 
test, como son los de Egger 
y Rosenthal, para el cálculo 
de la heterogeneidad entre 
los estudios para su posible 
comparación.
Los sujetos incluidos fueron 
más de 1,5 millones de mu-
jeres entre las 13 publicacio-
nes. Las pacientes de los di-
ferentes estudios proceden 

Hay 2,17 veces más probabilidad 
de padecer algún tipo de morbilidad 
de suelo pélvico con partos vaginales 

frente a los partos por cesárea
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de diferentes países como 
Estados Unidos, Suecia, Brasil, 
Sudáfrica, Israel, Países Bajos, 
Noruega, República Checa y 
Reino Unido.

Práctica clínica
Este trabajo pretende, según 
Juan Antonio Barca, “aportar 
una llamada de atención a 
la importancia de la valora-
ción del POP en el postpar-
to, puesto que las mujeres 

no informan de este tipo de 
disfunción a los profesiona-
les sanitarios en los estadios 
iniciales ya que, en muchos 
casos, su sintomatología es 
confusa y las pacientes no 
son conscientes del proble-
ma hasta que el evolutivo no 
alcanza una sintomatología 
en la que su pronóstico y 
tratamiento son más com-
plejos”. 
Por ello, Barca asegura que 
“tanto para los especialistas 
médicos (principalmente 
ginecólogos) como para los 
fisioterapeutas especiali-

zados en uroginecología y 
obstetricia que tratan a las 
mujeres tras el parto, es im-
portante tener en conside-
ración este tipo de patología 
y, desde un modelo multi-
disciplinar, poder explorar y 
tratar precozmente este tipo 
de disfunción”.
Se trata, por tanto, de un es-
tudio en el que se ofrecen 
resultados que pueden ser 
interesantes cara a la prepa-

ración física de las mujeres, 
teniendo en cuenta el resul-
tado obtenido en relación a 
los POP, para poder trabajar 
en prevención, “incidiendo en 
el fortalecimiento del nivel 3 
de suspensión de Delancey 
(musculatura de suelo pélvi-
co), que es fundamental, en el 
sostén de los niveles 2 (fascia 
endopélvica y septo rectova-
ginal) y nivel 1 de Delancey 
(ligamentos cardinales y úte-
ro-sacros), principales respon-
sables de los diferentes tipos 
de POP”, afirma Barca.
Este estudio puede ser de 

mucha utilidad, sobre todo, 
teniendo en cuenta los pro-
blemas que pueden surgir en 
las mujeres que acaban de te-
ner un bebé que, en opinión 
de Barca “son muy diversos”. 
En el estudio, el fisioterapeuta 
afirma que “nos hemos enfo-
cado en las tres entidades de 
morbilidad con mayor pre-
valencia, como son la incon-
tinencia urinaria de esfuerzo 
(IU), la incontinencia anal/fe-

cal (IA) y el prolapso de órga-
nos pélvicos (POP). En nuestro 
estudio, las prevalencias exis-
tentes de las diferentes pa-
tologías destaca la IU con un 
27,9 por ciento, seguido del 
POP con un 14,2 por ciento  y 
la IA con un 0,6 por ciento, si 
bien se reportó un sesgo en 
el estudio con la IA ya que 
uno de los estudios con una 
N extremadamente grande, 
estaba centrado en la IA. No 
obstante, aunque no se inclu-
yó puesto que la mayoría de 
los estudios no lo contempla-
ron, es importante destacar 

la disfunción sexual postpar-
to, dentro de los problemas 
que las mujeres pueden de-
sarrollar en el postparto, fun-
damentalmente, aunque no 
de forma excluyente, el dolor 
(dispareunia), como sintoma-
tología principal referida por 
las pacientes”.  

Numerosos estudios
Sobre la morbilidad de suelo 
pélvico hay muchos estu-

dios. Barca informa que en 
los últimos cinco años “ha 
habido un crecimiento soste-
nido anual de publicaciones 
sobre la morbilidad de suelo 
pélvico, llegando a duplicar 
el número de publicaciones 
en este campo desde 2016 
a 2021 (+109 por ciento), 
lo que es muy interesante 
porque evidencia que cada 
vez más existe un creciente 
interés sobre este tipo de 
patologías que impactan de 
forma muy importante a las 
mujeres, principalmente con 
una etiología obstétrica”. 
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¿Cuál es la situación actual 
de las clínicas solidarias?
Actualmente, somos 12 
clínicas dentro del proyec-
to que originalmente se 
llamó FISOL (Fisioterapia 
Solidaria): algo tan fácil y 
sencillo como disponer de 
alguna hora al mes para 
tratar a personas con po-
cos recursos económicos. 
El coste de la sesión nunca 
es cero, pues en lo social lo 
gratis muchas veces no se 
valora. La tarifa la consen-
suamos con la trabajadora 
social que nos lo deriva, 
en función de la situación 
socioeconómica del pa-
ciente. Actualmente, tene-
mos acuerdos con Cáritas, 
Samur Social, y  Médicos 
del Mundo, pero, también, 
nos han llegado derivados 
de otras asociaciones. La 
verdad es que nos llegan 
menos pacientes de lo que 
nos gustaría.

¿Es necesario que más 
clínicas madrileñas se ad-
hieran a esta causa? 
Nuestra idea es tener, al me-
nos, una clínica por distrito, 
con lo cual, sí, estaría bien 
que se uniesen más. Pero, 
sobre todo, estaría bonito 
porque sería reflejo de que 

en la sociedad empezamos 
a buscar no solo el beneficio 
económico, sino un benefi-
cio que podríamos llamar 

social, personal, humano… 
Creo que todas las empre-
sas de todos los sectores 
deberían dedicar parte de 
sus beneficios a una labor 
social, a justicia social.

¿Cuáles son los trata-
mientos más demanda-
dos de las personas sin 
recursos?

Yo diría que traumatología y 
neurología, al 50 por ciento.

¿Cree que el fisioterapeuta 
es un profesional compro-
metido?
Siento decir, y lo hago a tí-
tulo personal, que a medias. 
Dentro de los profesionales 
sanitarios creo que estamos 
más bien a la cola. Tal vez se 

“Animo a los fisioterapeutas a 
realizar un voluntariado, seguro 
que les cambia la vida
Con el objetivo de ayudar a las personas que más lo necesitan, David Delgado incide en 
la necesidad de contar con más clínicas solidarias y con mayor número de solicitudes de 
proyectos para optar a las becas de cooperación.

Comisiones

David Delgado   
Comisión de Voluntariado y Cooperación Internacional del CPFCM

“Los tratamientos más demandados 
en las clínicas solidarias por 

las personas sin recursos son 
los de traumatología y neurología”

Llamamiento de la asociación Rekko
La asociación Rekko Guatemala, que obtuvo en su momento la ayuda del 0,7 por ciento 
trimestral del presupuesto del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid (CPFCM), hace un llamamiento a todas las personas colegiadas para que 
colaboren como voluntarios en Guatemala, ejerciendo como fisioterapeutas en los pro-
yectos que la asociación tiene puestos en marcha. Tal y como afirman, “sería vivir una 
experiencia de solidaridad y aprendizaje personal”. Rekko presta servicios básicos de 
salud en los centros de ayuda sanitaria. En cuanto a su servicio de fisioterapia, este está 
dirigido a pacientes en situación de pobreza, en su mayor parte jornaleros de las fincas 
de café, comerciantes del mercado, madres de familia y niños con problemas neuroló-
gicos.Los problemas de salud que se atienden, en 
su mayoría, son accidentes, lesiones de espalda y 
rodilla debidas al trabajo, lesiones neurológicas en 
niños y ACV´s en personas adultas.
Os dejamos el enlace para hacerse voluntario:
https://rekko.org/voluntariado-en-fisioterapia/



haya perdido parte de la con-
ciencia de que nuestro traba-
jo es ante todo una vocación, 
una labor.  Con el confina-
miento, tuve una sensación 
muy agridulce con el grupo 
de voluntarios que hicimos. 
De 40 fisioterapeutas que 
se apuntaron, aproximada-
mente, todos querían hacer 
consultas telefónicas pero, 
para el proyecto precioso de 
ir a residencias para ayudar, 
fuimos solo ocho. Una pena 
porque fue una experiencia 
maravillosa. Siento si alguien 
se ofende. También he de de-
cir, con gran alegría, que de 
siete que éramos en la Comi-
sión antes de la pandemia, 
ahora somos ya 14.

En los próximos meses se 
decidirá qué proyectos 
acepta el Colegio para 
sus becas de cooperación. 
¿Reciben muchas solicitu-
des al año?
La verdad es que no, se becan 
a dos personas y ha habido 
años que solo ha llegado 
una solicitud y el año que 
más  fueron cuatro. Animo a 
la gente a que, si tienen tiem-
po, hagan esa experiencia 
que seguro que les cambiará 
la vida, para bien.

¿En qué suele basarse la 
elección de estas becas por 
parte de la Comisión de Vo-
luntariado y Cooperación?
En el proyecto donde se vaya 

a colaborar, el tiempo a estar, 
las motivaciones de la persona 
que lo solicita, su experiencia 
como cooperante y, por su-
puesto, si ya se le ha otorgado 
algún otro año.

La donación del 0,7 por 
ciento de los ingresos pre-
supuestados trimestrales 
viene tras una propuesta 
elevada por esta Comisión 
a la Junta de Gobierno. 
¿Qué objetivos se busca 
con estas ayudas?
Ayudar económicamente, 
sobre todo, a pequeñas ong a 
llevar a cabo algún  proyecto. 
A poder ser, que tenga que ver 
con la Fisioterapia o, al menos, 
con la salud. Se han hecho co-

sas verdaderamente precio-
sas con estas ayudas. También 
quiero poner en valor a la ac-
tual Junta de Gobierno, como 
a las dos anteriores (son las 
tres que yo he conocido más), 
porque siempre han mostra-
do muy buena disponibilidad 
con todo el tema de volunta-
riado y cooperación.

¿Cómo puede colaborar 
un fisioterapeuta con la 
Comisión?
Apuntándose a la misma 
para aportar ideas, sus expe-
riencias, si las tuviera, en el 
mundo de lo social y colabo-
rar en la toma de decisiones 
de las ayudas 0,7 y las becas 
de cooperación. 
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Recursos de la biblioteca colegial sobre 
el informe pericial y daño corporal
La biblioteca de la Institución colegial cuenta con diversos libros y manuales sobre el peritaje en el 
ámbito sanitario que pueden ser muy útiles para las personas colegiadas.
Las personas colegiadas 
tienen acceso a varias pu-
blicaciones sobre el peritaje 
en la sede del Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid 
(CPFCM), situada en la sede 
colegial (calle José Picón, 
nº 9).
Entre estas, destaca Ma-
nual básico del perito 
judicial, de Mª Jesús Rodrí-
guez García (R.1755), que 
no se trata de un tratado, 

sino una guía práctica para 
aquellos profesionales que 
deben poner sus conoci-
mientos científicos, técni-
cos, prácticos, artísticos o 
de cualquier otra índole 
a disposición de quienes 
precisan la intervención de 
un perito en un momen-
to determinado; dándole 
especial importancia a la 
comunicación escrita y a la 
oratoria, como parte funda-
mental de la pericia. 
Además, en la sede también 
se puede consultar Valora-
ción del daño corporal en 

el aparato locomotor, de 
Rodrigo C. Miralles Marre-
ro (R.1641), que aclara que 
la valoración del daño en 
el aparato locomotor es 
un aspecto imprescindible 
para cuantificar el déficit 
establecido por accidente 
o enfermedad, así como la
indemnización que deben
otorgar las compañías de
seguros. A través de esta
obra se obtendrán datos
sobre el índice de secuelas,
sus tratamientos y sus resul-
tados.
Valoración médico-legal
del daño a la persona:
civil, penal, laboral y ad-
ministrativa. Responsabi-
lidad profesional del peri-
to médico, de María Teresa
Criado del Río (R.127), es un 
tratado completo de la va-
loración del daño corporal y 
aspectos colaterales al mis-
mo. Este libro contiene ca-
pítulos sobre la valoración
médico-legal del daño a la
persona por responsabili-
dad civil; de las lesiones en

el derecho penal y en el de-
recho laboral; y del daño en 
el derecho administrativo. 
Por otro lado, Perito judi-
cial, de Ana Jiménez Martín 
(R.2220), ofrece un análisis 
exhaustivo, práctico y sec-
torial de la prueba pericial 
en el proceso. Aborda tam-
bién el papel que desem-
peña en el procedimiento 
administrativo como en el 
arbitraje.

Por último, Manual teóri-
co-práctico de valoración 
y abordaje fisioterápico. 
Extremidad superior e in-
ferior. Marcha y postura, 

de Ricardo Manuel Carles 
Hernández, Ana Belén Me-
seguer Henarejos y Marta 
Carles Pérez (R.1909), pre-
tende cumplir un doble 
objetivo: servir de guía al 
estudiante de Fisioterapia 
durante el desarrollo de 
determinadas clases teóri-
cas y prácticas que tienen 
que cursar en la titulación 
de Grado en Fisioterapia; y 
de manual de consulta del 
fisioterapeuta que aplica, 
en su práctica profesional, 
la sistemática exploratoria 
y las técnicas, que se des-
criben en este texto en los 
capítulos I al XIX. 

Igualmente, dentro de 
la Plataforma del Cono-
cimiento Compartido se 
pueden encontrar artículos 
interesantes al respecto 
en “Revistas Open Access”, 
APTA y a través de Science 
Direct. Recuerda que para 
acceder a dicha plataforma 
necesitas entrar en la web 
colegial con tu usuario y 
contraseña previamente.
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DONACIÓN EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

DONACIÓN AUTOR                             

FISIOTERAPIA EN NEONATOLOGÍA. LA IMPORTANCIA DEL ABORDAJE TEMPRANO 
EN EL RECIÉN NACIDO DE RIESGO
Francisco Javier Fernández Rego, Galaad Torró Ferrero - Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2021. 
XX, 462 p.- 24 cm.- ISBN 978-84-9110-637-1 (R. 2313) 159.922.7

LA OSTEOPATÍA: ¡VAYA TIMO! 
Rubén Tovar Ochovo. Madrid:  Grupo Editorial Círculo Rojo, 2021.
328 p. 24 cm. ISBN 978-84-1398-409-4 (R.2332) 615.828 OSTEOPATÍA. FUNDAMENTOS PARA EL 

DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO
E. DiGiovanna, C. Amen,D. Burns. 4ª ed.- Philadelphia [etc.]: Wolters
kluwer, 2021 640 p. 28 cm. ISBN 978-84-18257674  (R.2331)  615.828

Fisioterapia en Neonatología aporta 
una visión global y muy completa de 
la intervención fisioterápica en las uni-
dades neonatales. Los 27 capítulos que 
componen la obra abordan en profun-
didad las competencias del fisiotera-
peuta en el ámbito neonatal y están 
agrupados en cuatro secciones: la uni-
dad de neonatología, el recién nacido 
de riesgo, la evaluación fisioterápica 
en neonatología y el tratamiento de 

Fisioterapia en la unidad de cuidados 
intensivos neonatales y cuidados in-
termedios. Los capítulos se inician con 
la presentación del marco metodoló-
gico en el que se fundamentan las in-
tervenciones neonatales, describen a 
continuación las características de los 
recién nacidos que requieren de inter-
vención fisioterápica, los instrumentos 
y protocolos de evaluación y, por últi-
mo, revisan las estrategias terapéuticas 

respaldadas por 
la evidencia, pa-
ra la actuación 
del fisiotera-
peuta.  Ade -
más, destaca 
la importan-
cia de una inter-
vención temprana para la preven-
ción de las alteraciones motoras y la 
promoción del desarrollo.

PROCEDIMIENTO GENERALES EN FISIOTERAPIA. MÉTODOS, FISIOTERAPIA CLÍNICA 
Y AFECCIONES MEDICOQUIRÚRGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

Jesús Seco Calvo (dir), Vicente Rodríguez Pérez (coord.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2021.
XII, 115 p. 28 cm. ISBN 978-84-9110-632-6 (R. 2314) 615.8

Una obra pensada, fundamentalmente, para estudiantes del Grado en Fisioterapia; aunque también útil para el pro-
fesional en ejercicio que desee refrescar su conocimiento; y diseñada para favorecer la adquisición de competencias 
mediante una formación aplicada basada en la evidencia científica y orientada a la práctica clínica. El objetivo de este 
libro es que los estudiantes sean capaces de conocer en profundidad, diseñar y aplicar los principales procedimientos 
generales en Fisioterapia. El libro está organizado en 20 capítulos en seis secciones dedicadas a la masoterapia, la 
hidroterapia, los agentes térmicos en fisioterapia como la termoterapia y la crioterapia, la electroterapia, la fototerapia 
y el empleo de la luz y radiación lumínica como agente terapéutico. En la última parte incluye una miscelánea que 
engloba diversos temas dedicados a los ultrasonidos y onda de choque.

Este libro contiene todo lo que merece saberse sobre la osteo-
patía para tener una opinión formada. Una obra que, en toda su 
extensión, constituye una crítica sin precedentes a esta práctica 

pseudocientífica. Un análisis histórico, filosófico, teórico 
y científico, que arroja siempre, como único 
resultado, el rechazo sin excepción de todas 

sus premisas y la condena de la osteopatía 
como ejercicio profesional recomendable. En 

el plano experiencial, recibir una sesión de os-
teopatía puede resultar agradable y liberador. 

Sin embargo, las aspiraciones y pretensiones de 
la osteopatía traspasan lo aceptable para una 

ética profesional mediante terapia manual y los 
únicos beneficios posibles están ya presentes en 

el ejercicio de la fisioterapia.

Esta obra refleja los enfoques más actuales y 
clínicamente relevantes en todo el espectro 
de la práctica osteopática, organizando con-
ceptos osteopáticos y técnicas paso a paso 
en un solo volumen. El método integrado 
de diagnóstico y tratamiento del libro 
abarca la historia y filosofía osteopáticas 
básicas, la palpación y la manipulación es-
pecíficos para brindar una comprensión 
sólida, con casos y ejemplos clínicos que 
preparan a los estudiantes para su ejer-
cicio profesional.

DONACIÓN EDITORIAL
WOLTERS KLUWER
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Jornada sobre la práctica de la prueba 
pericial en el proceso civil (UICM)
Los próximos días 4, 10, 11, 
17, 18, 24 y 25 de marzo de 
2022, la Unión Interprofe-
sional de la Comunidad 
de Madrid (UICM, orga-
nización de la que forma 
parte el CPFCM) celebrará 
la XVIII edición de las “Jor-
nadas sobre la práctica 

de la prueba pericial en el 
proceso civil”, que nueva-
mente se desarrollarán en 
modaliadd online, en ho-
rario de tarde.
Estas Jornadas tienen por 
objetivo aportar a los asis-
tentes los conocimientos 
técnico-prácticos necesa-

rios para desempeñar la 
función de peritos judicia-
les cuando sean requeri-
dos por los Tribunales de 
Justicia, bien porque el 
juez solicite su opinión o 
lo solicite cualquiera de 
las partes en litigio tras su 
aprobación judicial.

Las inscripciones se pue-
den realizar directamente 
a través del siguiente có-
digo QR:

Ecografía musculoesquelética de 
extremidades y raquis: Nivel básico

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados
Fechas: 18, 19 y 20 de marzo; 8, 9, 10 y 23 y 24 de abril de 2022
Fin de plazo de inscripción: hasta el 4 de marzo de 2022
Horas lectivas: 48 horas
Docentes: Rubén Conde y Juan Antonio Valero
Precio: 290 euros
Objetivos: Adquirir los conocimientos necesarios para uti-
lizar el ecógrafo en la práctica clínica diaria como medio de 
valoración y guía terapéutica en fisioterapia; conocer la so-
noanatomía topográfica normal 
del aparato locomotor, y adquirir 
conocimientos sobre principios 
patológicos en ecografía.

Cursos y jornadas

Más información 
en tu dispositivo 
movil:

Elaboración de informes periciales para 
fisioterapeutas. Teoría y práctica.
Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados
Fechas: 18 y 19 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2022
Fin de plazo de inscripción: hasta el 4 de marzo de 2022
Horas lectivas: 29 horas
Docentes: Elva Rodríguez Ruíz
Precio: 170 euros
Objetivos: Definir las partes del informe pericial; seña-
lar los requisitos procesales de la elaboración (definir 
la forma del informe pericial, señalar el juramento de 
objetividad y reconocer las posibles consecuencias 
penales del incumplimiento pericial); identificar la for-
ma de ratificación judicial, y 
adquirir práctica mediante 
el estudio y la simulación de 
casos reales.

Más información 
en tu dispositivo 
movil:

Más información 
en tu dispositivo 
movil:
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Los consejos de CFISIOMAD sobre...
el informe pericial

#

1 El informe pericial es un medio de prueba de gran rele-
vancia en la práctica de los tribunales.

Suelen ser privados, aun-
que también pueden ser 
designados judicialmente 
a instancia de parte, por 
ejemplo, por motivos eco-
nómicos.

3

Deben ser expertos en la ma-
teria, decir la verdad y aportar 
el informe original por escrito, 
con fecha de realización y con 
la documentación en la que se 
ha basado.

4

2

C=0 M=45 Y=100 K=0 C=100 M=0 Y=30 K=0

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid informa sobre la 
importancia del informe pericial como prueba relevante ante un tribunal.

5 El juez valorará el informe de una 
forma libre y en conjunto, someti-
do a la limitación de la regla de la sana 
crítica.

Consiste en una actividad procesal don-
de una persona cualificada y experta 
en una materia suministra al juez argu-
mentos de cara a solucionar 
el litigio.



EJERCICIO TERAPÉUTICO 
Ejercicio terapéutico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 1, 1ª 
planta, 28002, Madrid
Duración: 40 horas lectivas
Fecha: Del 5 de marzo al 3 de abril de 
2022
Precio: 450 € (fraccionamiento del pago 
de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
ejercicio-terapeutico-madrid-4?utm_
source=cfisiomad-agenda&utm_me-
dium=curso-feb&utm_campaign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

SUELO PÉLVICO
Suelo pélvico y maternidad
Organiza:   Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 1, 1ª 
planta, 28002, Madrid
Duración: 30 horas lectivas

Fecha: Del 10 al 13 de marzo de 2022
Precio: 340 € (fraccionamiento del pago 
de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/fi-
sioterapia-suelo-pelvico-madrid-4?utm_
source=cfisiomad-agenda&utm_me-
dium=curso-feb&utm_campaign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

VARIOS 
Ecografía musculoesquelética
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar:  Helios Electromedicina: Calle de 
Alfonso Gómez nº 38, 28037 Madrid.
Duración: 35 horas lectivas
Fecha: Del 26 de marzo al 22 de mayo 
de 2022
Precio: 485 € (fraccionamiento del pago 
de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
ecografia-musculoesqueletica-ma-

drid-6?utm_source=cfisiomad-agen-
da&utm_medium=curso-feb&utm_cam-
paign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 
Fisioterapia invasiva: punción seca y 
puntos gatillo en el dolor musculoes-
quelético
Organiza: Fisiocyl
Lugar:  Valladolid
Duración: 60 horas
Fecha: 1º seminario: 5 y 6 de marzo de 
2022; 2º seminario: 26 y 27 de marzo de 
2022; 3º seminario: 9 y 10 de abril de 2022
Precio: 600 €. Oferta para colegidos de la 
Comunidad de Madrid: 500 €
Información: 657 61 41 11
https://www.fisiocyl.com/cursos-fisiote-
rapia/valladolid/
fisioterapia-invasiva-puncion-se-
ca-y-puntos-gatillo-en-el-dolor
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas
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Todas aquellas empresas que deseen publicar reseñas de cursos en esta sección de Formación deberán facilitar los datos antes del día 
1 del mes anterior. Pueden dirigirse a la Secretaría del Colegio, donde les informarán de las tarifas en vigor. La información facilitada 
de los mismos será la indicada en la siguiente plantilla, no publicándose toda aquella que no se adapte.

  Nombre del curso:    Lugar:    Fecha:    Información:    Dirigido a:
  Organiza:    Duración:    Precio:    (Teléfono, web, e-mail)    Sección en la que inserta el curso.

Asimismo, les indicamos que hay definido un número fijo de páginas para esta publicidad, por lo que se atenderán por riguroso orden de llegada. 
El número total de caracteres por anuncio no debe exceder los 350, espacios incluidos. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad 
de Madrid se reserva el derecho a publicar o no la información recibida para incluir en esta sección. El Colegio exime su responsabilidad ante los 
retrasos en la recepción de la revista como consecuencia de actuaciones ajenas al mismo, es decir de terceros (por ejemplo, Correos). Gracias.

PERSONAL

La cuota que las personas cole-
giadas abonan mensualmente 
al Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM) resulta gratuita 
para las personas colegiadas, ya 
que se deducen totalmente esta 
cantidad en la declaración de la 
renta. 
Todas las personas del Colegio 
pueden descargarse en la página 
web colegial (www.cfisiomad.org) 
el certificado de aportaciones co-
rrespondiente al pago de las cuo-

tas colegiales abonadas durante el 
año pasado. Esta cuantía se debe 
incluir en la declaración del IRPF 
correspondiente al ejercicio 2021, 
ya que es una cantidad deducible 
íntegramente.
Es decir, la cuota resulta gratui-
ta para las personas colegiadas. 
Aunque tengan que adelantar el 
pago, finalmente se deducen to-
talmente esta cantidad. En para-
lelo, tienen una gran cantidad de 
servicios, asesoramiento e infor-
mación gratuitas a su disposición.

¡Las cuotas colegiales se deducen en la declaración de la renta!
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