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Sindicatos y colegios 
profesionales, voluntariedad, 

obligatoriedad

Llega el primero de mayo, el Día Internacional de los 

Trabajadores, donde trabajadores, sindicatos, políti-

cos, conmemoran aquellos primeros movimientos 

obreros en los albores de la revolución industrial y 

reivindican mejoras en las condiciones laborales, 

reclaman derechos laborales, que no caen del cielo, 

que se deben reivindicar, regular y garantizar. Así es 

como una sociedad evoluciona.

Las organizaciones de trabajadores basan su 

asociación, fundamentalmente, en la defensa y 

promoción de intereses comunes y en la solución 

conjunta de problemas centrados en la relación 

jurídico-laboral. Desde esa noción básica surge el 

asociamiento sindical. 

Existe, por tanto, un elemento que podemos deno-

minar “profesional” en la unión de los trabajadores: 

la defensa de los intereses colectivos que surgen 

del desempeño de la actividad común. Ese elemen-

to aglutinador permite que los trabajadores contri-

buyan a la conquista de esas mejoras laborales, así 

como a la defensa, promoción y canalización de los 

derechos que emanan de la prestación de servicios. 

Sin embargo, en la Edad Media, junto a gremios, 

asociaciones y la aparición de las universidades, es 

cuando otras organizaciones profesionales se unirán 

con cierta capacidad de supervivencia y vertebrado-

ra de la sociedad. Organizaciones un tanto especia-

les, que basarán su labor, no solo en los intereses de 

un colectivo determinado, sino en la sociedad que 

se ve afectada por el ejercicio de dicho colectivo pro-

fesional, extendiendo pues su marco de actuación, 

siendo posteriormente reconocidas por el Estado 

y convirtiéndose en una verdadera garantía para 

la comunidad. Estas entidades son los llamados 

colegios profesionales; profesionales, instituciones 

y sociedad serán sus líneas estratégicas para conse-

guir ese reconocimiento y estabilidad profesional.

Desde el punto de vista jurídico, el estudio de los 

colegios profesionales podría resultar un tanto 

ambiguo. Ambiguo podría ser la obligatoriedad 

de colegiación si lo relacionamos con el derecho 

de asociación que tiene todo individuo, pudiendo 

implicar un quiebre del principio de que nadie 

puede ser obligado a pertenecer a una asociación, 

pero, por otro lado, si lo vinculamos con la libertad 

de trabajo y con que el Ordenamiento Jurídico 

faculta a una profesión específica a regular sus 

derechos y obligaciones, cuando así lo requiera el 

interés general, ya no resulta tan ambiguo en un 

Estado de Derecho. 

Nuestro Ordenamiento Jurídico recoge tanto el 

derecho de asociación y la libertad sindical, como la 

facultad de regulación por ley el ejercicio de cier-

tas profesiones, en razón del interés general. Así, 

según esto último, la Ley de Colegios Profesionales 

recoge que, para el ejercicio de ciertas profesiones 

como las sanitarias, es preciso estar colegiado en 

aras de esa acción garante de la sociedad. Es como 

diría el autodenomiado poeta decadente “todo es 

conforme y según”.

Caso distinto es el asociacionismo y/o afiliación 

a sindicatos, cuyo objetivo no es la sociedad sino 

intereses más grupales, más individuales, siendo 

una de sus características su voluntariedad.

Ambas instituciones, colegios profesionales y 

asociaciones sindicales deben, por el bien de los 

distintos colectivos, trabajar y colaborar juntos, 

pero siempre teniendo en cuenta el campo de 

actuación que la normativa de cada país y en cada 

momento le marca a cada una. Normativa que 

como ciudadanos, profesionales, trabajadores o 

empresarios deberíamos conocer; normativa que 

se debería incorporar en los planes de estudios de 

las universidades.

Editorial
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‘Cecilia Conde’ 2022
Primera edición de los Premios ‘Cecilia Conde’, que contaron con la asistencia de 

representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, de diferentes partidos 

políticos, de asociaciones de pacientes, de profesionales sanitarios, de agentes 

sociales, de asociaciones científicas, de miembros de Juntas de Gobierno del Cole-

gio, de colegios profesionales de fisioterapeutas de otras CCAA y de otros colegios 

sanitarios y no sanitarios, así como de las comisiones colegiales, los defensores y 

el personal de la Institución.

EL COLEGIO ENTREGA  LOS PREMIOS
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El Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de la Comu-

nidad de Madrid celebró, el 

pasado 23 de abril, la primera 

edición de sus Premios ‘Ceci-

lia Conde’, una fecha marcada 

doblemente para siempre en 

la historia de la Fisioterapia 

madrileña. Primero, porque 

fue un 23 de abril, hace 25 

años, en 1997, cuando se 

publicó en el BOCM el naci-

miento del CPFCM y, ahora, al 

organizarse por primera vez 

unos premios en los que se 

distinguen a los fisioterapeu-

tas, sanitarios y no sanitarios 

que más han aportado a la 

profesión, y que se entrega-

rán con carácter bienal.

Estos galardones, que con-

taron con la participación de 

representantes políticos, de 

asociaciones de pacientes, de 

agentes sociales, de colegia-

dos madrileños, miembros de 

la actual y anteriores Juntas 

de Gobierno, de miembros de 

otros colegios profesionales 

de fisioterapeutas de España, 

de profesionales sanitarios y 

de asociaciones científicas, así 

como de comisiones colegia-

les, defensores, personal de la 

Institución y los propios pre-

miados, “no solo reconocen 

a los premiados, líderes del 

cambio y motor del avance 

de un colectivo, cada vez más 

maduro y volcado en la ciu-

dadanía, sino que también 

celebra a una hermosa profe-

sión y a todos los que la han 

ayudado a crecer”, afirmó 

Aurora Araújo, decana del 

CPFCM.

El acto de entrega tuvo lugar 

en el Teatro Real y contó con 

el artista Luis Piedrahita como 

maestro de ceremonias y con 

la Compañía Danza3 para 

amenizar el evento con sus 

bailes, como representación 

de que el movimiento es 

salud y como homenaje a la 

Comunidad de Madrid.

Aurora Araújo se refirió a 

estos primeros galardones 

como “una cita para unir or-

ganizaciones, profesionales 

y personas en un espacio 

de encuentro para construir 

una sociedad mejor”.

La decana no quiso dejar pa-

sar la oportunidad de agrade-

cer el papel que han jugado 

todas las personas que han 

trabajado por y para esta Ins-
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titución. En palabras de Araú-

jo, “quienes asumieron el reto 

inicial, esos siete magníficos 

que nos han traído hasta aquí 

(la Junta Gestora), herederos 

de la Enfermería, que deci-

dieron optar por pelear y dar 

cuerpo a una institución que 

representara a la Fisiotera-

pia madrileña, así como a las 

personas que han ido confor-

mando las distintas Juntas de 

Gobierno, un paso que repre-

senta un compromiso y una 

gran responsabilidad, y, por 

supuesto, a los que trabajan 

ahora, tanto dentro del Cole-

gio, como de forma externa”.

Peticiones

Por otra parte, Aurora Araújo 

aprovechó esta gran fiesta 

de la Fisioterapia madrileña 

para solicitar a las administra-

ciones “apoyo para tener una 

mayor presencia en el Siste-

ma Sanitario”. Al respecto, la 

decana avanzó que el Colegio 

está elaborando un estudio 

para traducir en cifras y da-

tos la labor de la fisioterapia. 

También pidió “integrarnos 

en más equipos de trabajo”.

A las universidades, Araújo so-

licitó “estrechar lazos, porque 

sois la semilla y cuna de las 

futuras personas colegiadas”. 

Para la decana, ambas entida-

des crecen y comparten fines 

y objetivos comunes.

Además, a los agentes socia-

les “que llevéis nuestro nom-

bre a las mesas de negocia-

ción; pero no esperando que 

defendáis nuestras batallas, 

sino en estrecha colabora-

ción, que es como se avanza”, 

y, a la sociedad civil, la decana 

propuso que “vayamos siem-

pre de la mano, porque solo 

trabajando juntos se consi-

guen los objetivos”. 
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A los medios de comunica-

ción, “que piensen en noso-

tros cuando quieran voces 

expertas para hablar sobre 

calidad de vida, pérdida de 

función, lesiones, ejercicio te-

rapéutico y, en definitiva, que 

nos tengan presentes en te-

mas sanitarios”; a las socieda-

des y asociaciones científicas, 

“que crezcan en su trabajo de 

generación de conocimiento 

y que cuenten con nosotros 

para aunar esfuerzos y apor-

taciones”; ayuda mutua a los 

fisioterapeutas de otros cole-

gios profesionales; y al Conse-

jo General de Colegios de Fi-

sioterapeutas de España “que 

siga representándonos a nivel 

nacional para conseguir, por 

fin, las tan ansiadas especiali-

dades que tan necesarias son 

hoy en día, el reconocimien-

to del nivel A1, y tantas rei-

vindicaciones históricas que 

esperamos ver convertidas 
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CATEGORÍAS  y PREMIADOS

Mayor Implicación con el CPFCM

D. Ramón Bonilla

Fisioterapeuta licenciado en Derecho, ha sido 

secretario general del Colegio desde 1997 a 2001, 

y vicesecretario en 2003. Acometió la difícil tarea 

de redactar los Estatutos de la Institución y ha 

demostrado hasta la fecha un espíritu de gene-

rosa colaboración e implicación, tanto con el Co-

legio como con la profesión. Bonilla recordó que 

esa andadura que se inició hace 25 años “valió la 

pena”, al tiempo que compartió el premio “con to-

dos los compañeros con quien viví ese momento y con el personal de secretaría”.

Mejor Figura del Periodismo Sanitario

Dña. Graziella Almendral

Reconocida periodista en el ámbito de la salud y actual presidenta de la 

Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS), Graziella Almen-

dral agrecedió recibir el premio “en nombre de todos los informadores de 

la salud”, especialmente, tras “la 

labor de todos los periodistas 

durante la pandemia al informar 

sobre la Covid-19, dedicando 

tantas horas para estar actuali-

zados y dar una información tan 

seria en el campo de la salud”. 

También solicitó que “la salud 

siga estando en la portada de 

los medios de comunicacion”.

Mejor Labor Social (a título póstumo)

Dña. Lorena Enebral

Fisioterapeuta cooperante, Lorena llevó el nombre de la fisioterapia madrileña más 

allá de las fronteras de nuestra Comunidad, ayudando a los más desfavorecidos 

en países como Tanzania, Malawi o Afganistán. Recogieron el galardón sus padres, 

Julián Enebral y Aurora Pérez, visiblemente emocionados y agradecidos.

Mejor Trayectoria/Proyección 
Profesional en la Fisioterapia Madrileña

Dña. Ana Zarza

Fisioterapeuta que ha recorrido el camino asisten-

cial, docente e investigador, Ana Zarza fue la prime-

ra decana electa de la Institución en junio de 1997. 

Ejemplo de ética en 

su práctica diaria, de 

buen hacer hacia la 

población y de respe-

to a sus compañeros, 

subrayó al recoger el 

premio que “ha sido 

un honor representar 

a los fisioterapeutas 

madrileños”, premio 

que compartió con 

“todos los fisiotera-

peutas de Madrid y 

aquellos sanitarios que trabajan codo con codo con 

nosotros”.

Mejor Representante de la Fisioterapia 

Madrileña

D. César Fernández 
Doctor en Fisioterapia, 

graduado por la Univer-

sidad Rey Juan Carlos y 

reconocido docente e in-

vestigador. Su interés se 

ha dirigido especialmen-

te al campo del dolor y la 

evaluación del mismo, en 

personas con dolor cróni-

co, sobre todo, con origen 

miofascial muscular.

Coordinador de una red 

internacional de investi-

gación y autor de numerosas publicaciones nacionales 

e internacionales, actualmente lidera el mayor proyecto 

nacional de investigación sobre Covid persistente. Al 

recoger el galardón, César Fernández recordó  orgulloso 

que “la Fisioterapia madrileña es líder a nivel mundial”, 

al tiempo que instó a trabajar todos juntos puesto que 

“unidos somos más fuertes”.
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en realidad”. En este sentido, 

Aurora Araújo quiso recalcar 

que “Madrid tiene claro que 

el Consejo lo formamos 17 co-

legios con una sola dirección 

posible: hacia delante”.

Por último, la decana se refirió 

a la ciudadanía “nuestra razón 

de ser”, afirmó, pidiendo que 

“acudan a la Fisioterapia, que 

la exijan y que nos permitan 

seguirles cuidando”.

Respuesta del consejero

El consejero de Sanidad, Enri-

que Ruiz Escudero, recogió el 

guante lanzado por la decana 

y aseguró “un firme compro-

miso de la Consejería de se-

guir avanzando juntos en el 

progreso de la fisioterapia”, 

destacando “el papel vital que 

desempeñáis en la atención 

al paciente, tanto en rehabi-

litación como en prevención, 

siempre para mejorar la cali-

dad de vida de los ciudadanos”.

Mejor Embajador de la Fisioterapia Madrileña Profesional no 

Sanitario

D. Iker Casillas

Ganador de un Mundial y dos Eurocopas 

con la Selección Española y tres Copas de 

Europa y cinco Ligas, entre muchos otros 

trofeos, con el Real Madrid, Iker Casillas ha 

sido un embajador de la fisioterapia durante 

toda su carrera deportiva, hasta el hecho de 

que  colaboró con el propio CPFCM en un 

vídeo contando su experiencia como pa-

ciente. Por diferentes compromisos, no pudo asistir al evento pero envió un vídeo en el que 

agradeció el premio y felicitó al Colegio por su 25 aniversario, instando a la propia institución 

a “verse pronto”.

Mejor Embajador de la Fisioterapia 

Madrileña. Profesional sanitario 

no fisioterapeuta

D. Jesús Vázquez

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de 

Santiago de Compostela, especialista en Medicina fami-

liar y comunitaria, cuenta con un extenso currículum de 

centros en los que ha desarrollado su labor asistencial. 

Actualmente, director general de Asistencia Sanitaria y 

Aseguramiento de 

Salud de la Comu-

nidad de Madrid, 

una figura accesible 

y cercana que siem-

pre ha escuchado 

las necesidades de 

la Fisioterapia ma-

drileña.

Al recoger el pre-

mio, Jesús Vázquez  agradeció el reconocimiento, que 

también extendió a “los más de 1.200 profesionales 

que trabajan en fisioterapia en el SERMAS, un número 

todavia escaso pero que tenemos que trabajar en esa 

línea para seguir avanzando”. También destacó el trabajo 

realizado por todos los profesionales durante la pande-

mia, “por su capacidad de transformación y adaptación, 

donde se ha visto su mejor versión”.

Premio de Honor 25 Aniversario

Dña. Cecilia Conde

Muy emocionada al recibir el premio, la colegiada número 1 que, 

en su momento, fue presidenta 

de la Junta Gestora de la que 

saldría el CPFCM, expresó su sa-

tisfacción y agradecimiento por 

este reconocimiento, y se sintió 

“conmovida por el honor de dar 

mi nombre a los premios, que 

reflejan la labor, trayectoria e 

implicación de los profesiona-

les”. En su intervención, repasó 

brevemente los difíciles mo-

mentos durante la Junta Ges-

tora, “época en la que nadie sa-

bía qué era un fisioterapeuta” y 

extendió el premio a “todos los 

miembros de la Junta Gestora”.
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Ruiz Escudero quiso recono-

cer durante su intervención “el 

trabajo de cada fisioterapeuta 

porque se dedica a mejorar la 

vida de aquellos pacientes 

que lo necesitan. Llevan dé-

cadas demostrando su labor 

y en estos dos últimos años, 

debido a la pandemia de la 

Covid-19, han demostrado 

como nunca su valía y su gran 

capacidad de adaptación”.

Finalmente, el consejero de 

Sanidad dio al Colegio la “en-

horabuena por la iniciativa de 

estos premios”, y deseó “ma-

yores éxitos en beneficio de 

la fisioterapia porque, seguro, 

va a repercutir de manera di-

recta en los ciudadanos”.

Homenaje a una colegiada

Por su parte, el vicedecano 

del Colegio, Pablo Herrera, 

recordó que el nombre de 

los premios, Cecilia Conde, 

es un homenaje a “la cole-

giada número 1 y presiden-

ta de la Junta Gestora que 

consiguió hacer realidad 

nuestra Institución hace 25 

años. Me consta que no fue-

ron momentos fáciles”. “Ella 

encabezó a un grupo de per-

sonas generosas y decididas 

que pusieron los cimientos 

de lo que hoy es un colegio 

profesional que engloba a 

casi 12.000 profesionales”, 

continuó.

Finalmente, Pablo Herrera 

dio paso a un vídeo en el 

que se explicaron los inicios 

del Colegio y el trabajo de 

la Institución durante todos 

estos 25 años al trabajar 

junto a las administraciones 

públicas, universidades, ins-

tituciones privadas y otros 

colegios profesionales, para 

mejorar la atención fisiote-

rápica a la población. Tam-

bién repasando los servicios 

que presta el CPFCM a sus 

colegiados; sus principales 

campañas, como la de lucha 

contra el intrusismo; su tra-

bajo a través de sus medios 

informativos y redes socia-

les; o sus futuros retos.
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Decanos y decanas 
en estos 25 años nos 

cuentan su experiencia
Ana Zarza

Decana 1997 - 2001

Se celebran los 25 años del Colegio y 

para conmemorarlo se ha acordado 

crear los premios Cecilia Conde. Ceci-

lia fue la impulsora de la creación del 

Colegio, quería que los fisioterapeutas 

estuviesen amparados por el Estado y 

representados por un órgano colegia-

do que manifestara los intereses de los 

profesionales de la Fisioterapia. El ca-

mino para conseguirlo fue arduo y con 

innumerables trabas.

Cecilia, a la que conocía por haber coin-

cidido con ella en diferentes cursos, me 

pidió que me uniese a su candidatura 

como vocal y acepté. Dado que sufrió 

una fuerte oposición por parte de va-

rios compañeros decidió apartarse de 

la candidatura y, por circunstancias de 

la vida, se acordó que yo me postulase 

como decana.

Se celebraron las primeras elecciones 

y ganó nuestra candidatura, por lo que 

pasé a ser la primera decana del Cole-

gio. En esos cuatro años que duró nues-

tro mandato, tuvimos que establecer 

las bases del Colegio, crear el Código 

Deontológico, las distintas comisiones 

para conseguir mejorar la profesión 

(posibilitar la realización de cursos, de-

fensa frente al intrusismo, necesidades 

de los autónomos y los trabajadores por 

cuenta ajena), así como la creación de 

la revista y el asesoramiento legal. Nos 

pusimos en contacto con otros colegios 

profesionales y pasamos a formar parte 

también del Consejo de Fisioterapeutas 

a nivel nacional, con lo que intercam-

biábamos información útil para llevar a 

la práctica nuestros cometidos.

Fueron cuatro años muy intensos que 

tuve que compatibilizar con mi trabajo 

como supervisora de Área del Hospital 

12 de Octubre, como profesor asociado 

de la Universidad Complutense y con 

mi vida familiar y personal, por lo que 

decidí no volver a presentarme a las 

elecciones y pasar el testigo a otros.

El Colegio, desde entonces, ha ido cre-

ciendo en representación y funciones, 

tiene una gran acogida y ha sabido 

adaptarse a las necesidades de sus 

colegiados. Me consta que el esfuerzo 

que se realiza en él es muy meritorio y 

altruista.

En mis inicios como fisioterapeuta, 

hace nada más y nada menos que 54  

años, trabajaba con gran entusiasmo 

y esfuerzo físico para intentar que los 

pacientes recuperasen el movimiento. 

En ese tiempo, la Fisioterapia era una 

especialidad desconocida y estaba en 

sus comienzos, por lo menos en España. 

No disponíamos de soportes técnicos 

que nos facilitaran nuestro trabajo y se 

hacía lo que se podía con los enfermos.

Al cabo de unos años comencé a co-

nocer distintos tipos de tratamientos 

específicos para cada problema de sa-

lud, que me facilitaron enormemente 

la atención al paciente y pude ver cómo 

mejoraban con mayor facilidad, sin la 

necesidad de hacer tantos esfuerzos su-

perfluos. Si algo he aprendido de esta 

profesión es que, a mayor conocimien-

to, se consiguen mejores resultados. Me 

gustaría resaltar algunas de las terapias y 

los profesores que han influido más en 

mi carrera profesional. 

Mary Linch, profesora de la técnica Bo-

bath, influyó en mí en la manera que 

tenía de tratar a los pacientes. Tenía una 

facilidad extraordinaria para conseguir 

que los pacientes recuperasen la movi-

lidad mientras recibían su tratamiento, 

algo que no había visto antes en los 

tratamientos de pacientes con hemi-

plejia. Nos enseñó a ver a los pacientes 

con una mirada más amplia. No los eti-

quetaba como pacientes hemipléjicos 

que habían padecido un ictus, sino que 

los trataba como personas que habían 

tenido un bagaje personal, que en el 

momento de producirse el accidente 

cerebrovascular tenían limitaciones, 

pero que eran personas con sus propias 

características y con su historia personal. 

Como consecuencia del trabajo que 

realicé durante cierto tiempo en la plan-

ta de cirugía torácica del 12 de Octubre 

organicé, junto con la compañera En-

cina Fernández, nuestro primer curso 

de Terapia Respiratoria, impartido por 

Madame Monique Plas-Bourey, al que 

asistieron 80 profesionales. Fue de gran 

utilidad conocer nuevas prácticas respi-

ratorias que facilitaron la recuperación 

de los pacientes recién operados que, 

además, sirvieron para que pudiesen 

realizar por su cuenta ejercicios.
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La gran acogida del curso hizo posible 

que pudiéramos organizar otro sobre 

propiocepción, impartido por Erik Viel. 

Después del éxito de participación, a 

lo largo de los años María José López 

Díaz y yo continuamos organizando 

una gran variedad de cursos de forma-

ción para los fisioterapeutas del hos-

pital, con el respaldo de la Unidad de 

Formación Continuada. La técnica de 

inducción miofascial la conocí casi al 

final de mi carrera cuando acudí a los 

cursos que impartía Andrzej Pilat y des-

cubrir el fascinante mundo de la fascia 

y comprobar que, a través de la misma, 

cómo reacciona el cuerpo del paciente 

produciendo  un movimiento tendente 

a eliminar un bloqueo físico. Al realizar 

los cursos más avanzados comprobé 

que no solo se produce un desbloqueo 

a nivel físico, sino que también afecta 

a nivel emocional, mental y espiritual. 

Si con algo he disfrutado, a lo largo de 

mi carrera, ha sido con las clases impar-

tidas como profesora teórico práctico 

en el Hospital de Basurto y de asociado  

en el Hospital 12 de Octubre, además 

de conseguir para el 12 de Octubre , el 

ERASMUS, que propiciaba el intercam-

bio de información a nivel europeo. Dar 

clases era un revulsivo para estar al día 

con las distintas técnicas terapéuticas 

y muy enriquecedor porque se produ-

cía un intercambio entre el profesor y el 

alumno. Aprendí mucho del alumnado 

y tengo un gran recuerdo de ellos.

En resumen, lo que quiero transmitir es 

que la Fisioterapia ha evolucionado mu-

cho a lo largo de los años, se conocen 

muchas técnicas que cada vez ayudan 

más al paciente, gracias a la observación 

y a la práctica de profesionales que han 

dedicado su vida a ver qué efecto pro-

duce un estímulo y que han compar-

tido ese conocimiento con los demás. 

La investigación es un pilar funda-

mental en la Fisioterapia y cada vez 

más fisioterapeutas se dedican a ella. 

Pero lo que no hay que olvidar nun-

ca es que el paciente tiene su histo-

ria personal, que está formado por 

un cuerpo físico, emocional, mental 

y espiritual, y que eso es lo que hace 

que una persona sea distinta a otra, 

que reaccione a un mismo estímulo 

de una manera diferente. 

En honor a la persona que lleva este 

premio, os comunico que también fui 

alumna de Cecilia Conde en el curso 

que impartió en el hospital sobre Fisio-

terapia de la Columna Vertebral.

¡Feliz 25 aniversario, felicidades a la Jun-

ta de Gobierno, felicidades para todos 

los fisioterapeutas  y felicidades para to-

dos los colaboradores del CPFCM!

Gracia Vázquez

Decana 2001-2003

Hace un par de décadas, la fisiotera-

pia era una profesión que gozaba de 

escaso reconocimiento social. Nece-

sitaba el impulso de los propios fisio-

terapeutas. Por esa razón, empecé a 

colaborar con el CPFCM, a través de la 

Comisión de Deontología, Intrusismo 

y Publicidad, participando en la redac-

ción del Código Deontológico y, que 

a día de hoy, sigue vigente. A lo largo 

de los años, me comprometí con la 

profesión y el Colegio ocupando dife-

rentes cargos dentro del organigrama 

de la Institución, como vocal y vicede-

cana, hasta ser decana, en octubre de 

2001, siempre manteniendo vivo el 

espíritu de respeto, cuidado y promo-

ción de nuestra profesión.

Durante mi legislatura, se sentaron las 

bases de algunos proyectos que algu-

nos años después verían la luz. Uno 

de nuestros principales objetivos fue 

dedicar nuestros esfuerzos a dar a co-

nocer nuestra profesión con campañas 

de concienciación. En aquel momento, 

y aunque parezca hoy en día de otro 

tiempo, era preciso transmitir el men-

saje de que los fisioterapeutas eran 

profesionales sanitarios formados en 
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la universidad, capacitados legalmente 

para aplicar técnicas manuales propias 

de la Fisioterapia, a diferencia de otros 

pseudoprofesionales sin formación 

reglada que realizan prácticas poten-

cialmente peligrosas para la población. 

Había mucho desconocimiento entre la 

población sobre nuestras capacidades. 

Eran momentos en que la Junta de Go-

bierno de una institución sanitaria daba 

sus primeros pasos. A pesar de todas 

las dificultades, supuso una magnífica 

oportunidad para crecer y conformar 

nuestra identidad como colectivo.

Otro de los objetivos que nos propu-

simos fue poner en conocimiento de 

la Administración el problema que 

sufrimos del intrusismo para intentar 

terminar con esta lacra. Además, formá-

bamos parte de la Unión Interprofesio-

nal y participamos activamente en la 

formación del Consejo General de Fisio-

terapeutas, actuando como mediador 

en asuntos tan controvertidos como su 

financiación o el número de represen-

tantes de cada colegio. 

En cuanto a lo que aguarda al Colegio, 

soy optimista, sobre todo, tras la evolu-

ción que ha experimentado en estos 25 

años. Espero que, en un futuro próximo, 

será una realidad la presencia del fisio-

terapeuta dentro de los equipos mul-

tidisciplinares y aparecerán nuevas 

líneas de investigación y abordaje 

terapéutico que nos permitan ofrecer 

a los pacientes tratamientos de alta ca-

lidad y eficacia.

Javier Sainz de Murieta

Decano 2003-2010

Me llama un amigo, que entonces 

pertenecía a la Junta, que tenía que 

convocar las elecciones en el Colegio, 

el que ha sido el padre y la madre de 

nuestro Colegio, Ramón Bonilla Solís, y 

me comenta que piense en encabezar 

una candidatura con algunos de los 

componentes de la Junta convocante 

de las elecciones, y algunos excelentes 

compañeros que entraran a sustituir a 

los que salieran. Me lo pienso, organizo 

mi vida laboral, porque eso de ser de-

cano sabía que me ocuparía mucho 

tiempo, pido los permisos correspon-

dientes en mi trabajo y con todo a fa-

vor, contesto que sí. 

El Colegio, hasta entonces, había teni-

do una evolución espectacular, como 

corresponde a lo que solemos hacer 

los de esta profesión, que cuando nos 

ponemos a hacer algo, somos únicos. 

En la primera legislatura, 2003-2006, en-

contramos un Colegio con unas bases 

muy sólidas y una plantilla de personal 

muy corta, pero muy implicada. Se ad-

quirió la nueva sede, que es la actual.       

Nuestra segunda legislatura, de 2006 

a 2010, fue más fructífera, pusimos el 

énfasis en sacar a la calle la profesión e 

iniciar las campañas publicitarias para 

concienciar a la población, en general, 

de la importancia de ser tratados por 

profesionales de la salud colegiados 

y por que la población supiera en qué 

campos les podían ayudar los fisiotera-

peutas. Una de las grandes campañas 

que iniciamos, y que hoy día sigue en 

marcha, fue la de prevención en esco-

lares que creo que, aparte de ser muy 

bonita por los soportes que utiliza, es 

de un gran valor preventivo, ya que 

utiliza a los niños para que les digan 

a los adultos qué es lo que están ha-

ciendo mal en relación con los hábitos 

posturales.

Iniciamos la consecución de sellos de 

calidad, profesionalizamos la revista “30 

Días de Fisioterapia”, cancelamos la hipo-

teca de la compra de la sede.....Pero sería 

muy aburrido seguir contando las cosas 

que hicimos, que son las que cualquier 

Junta de Gobierno habría hecho. 

Personalmente, mi paso por el Colegio 

fue un máster y un doctorado, creo que 

intenté dar lo mejor que tenía en esos 

momentos, pero salí ganando, porque 

aprendí más de lo que yo di. 

En los próximos 25 años tenemos que 

conseguir que los fisioterapeutas sean 

todavía más valorados por la población 

y, más importante, tenemos que en-

señar al resto de las profesiones 

sanitarias, principalmente a la clase 

médica, todo lo que sabemos hacer

y todos los campos en los que si conta-

ran con nosotros sus actuaciones serían 

más baratas y mucho más eficaces. Si 

además fuéramos capaces de conse-

guir que en la sanidad pública no estu-

viéramos secuestrados por una única 

especialidad médica y trabajáramos di-

rectamente con todos los especialistas 

que demandaran nuestros servicios, ya 

sería casi el paraíso.

Carlos Valiente

Decano (2010-2014)

Los fisioterapeutas de los “80” conoci-

mos, como primera organización de 

defensa y unificación de la profesión, a 

la AEF (Asociación Española de Fisiote-

rapeutas) a la que hay que agradecer su 

trabajo por y para la profesión.

 En abril de 1997, se estableció la crea-
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ción del Colegio Profesional de Fisiote-

rapeutas de la Comunidad de Madrid.

Desde esos difíciles comienzos hasta 

nuestros 25 años de vida, el Colegio no 

ha dejado de crecer, con dificultades, 

disputas, logros y decepciones. En el 

año 2006, recibí una llamada de José 

Santos para invitarme a unirme a la can-

didatura que encabezaba Javier Sainz 

de Murieta, en el puesto de tesorero, 

acepté y comenzó mi aportación for-

mando parte de la Junta de Gobierno.

Al terminar su magnífica gestión de dos 

legislaturas, Javier y otros compañeros 

me propusieron encabezar la lista de 

“Profesión y Desarrollo”. Eran momentos 

complicados en la sanidad madrileña, 

Ley Ómnibus, intento de “externaliza-

ción de la Sanidad Pública...

Acepté el reto y ganamos las eleccio-

nes del año 2010, tomando posesión 

del cargo en octubre. Destacaría de mi 

época como decano una gran apuesta 

para intentar unificar criterios y cambiar 

la forma de trabajo del fisioterapeuta 

en la sanidad pública, intentando con-

seguir la autonomía profesional que se 

nos niega desde las instituciones y nos 

otorgan el B.O.E y nuestra formación. 

Conseguimos que se creara la figura del 

fisioterapeuta referente en Primaria y 

estuvimos presentes, junto a otros co-

legios sanitarios, en la defensa de la sa-

nidad pública y en contra de la posible 

” externalización/privatización” que se 

intentaba en aquellos momentos.

Gracias al trabajo de la Junta de Gobier-

no y al personal del Colegio, pudimos 

afrontar el trabajo de adaptación a la 

normativa de Ventanilla Única, memoria 

social corporativa y todas las exigencias 

del momento.

Trabajamos con los compañeros de 

educación para mejorar sus condicio-

nes, y adquirimos, en una buena opera-

ción de compra, el local adjunto a nues-

tra sede colegial utilizado ahora para 

distintas actividades colegiales.

En septiembre de 2014 pasamos el 

testigo a la Junta de Gobierno presi-

dida por José Antonio Martín Urrialde, 

compañero de gran recorrido profe-

sional, que dio un nuevo aire al Cole-

gio, haciendo real que la renovación 

y el cambio, siempre son buenos para 

las instituciones. Hay algo que no de-

bemos olvidar nunca y que es nues-

tra seña de identidad, no es otra que 

nuestras MANOS, por mucho avance 

técnico, aparataje, ordenadores, evi-

dencias, que ayudan a nuestro trabajo, 

nuestra auténtico valor diferencial 

son las MANOS del fisioterapeu-

ta. Los retos futuros son inagotables, 

las metas nos la pondremos nosotros 

mismos, pasando nuestro legado a las 

futuras generaciones de fisioterapeu-

tas que deben mirar nuestra historia, 

para afrontar al futuro.

José Antonio Martín

Decano 2014 - 2018

Ser decano del CPFCM es  un honor y 

un reto diario, cuando el mismo se halla 

en su periodo de madurez y exige con-

solidar actuaciones y su posicionamien-

to social. En 2014, recogimos el testigo 

con ilusión de la anterior Junta de Go-

bierno que consolida el Colegio tras el   

proceso de implantación de la Directiva 

Europea de Servicios Profesionales.

El Plan Estratégico 2014-2018 seguido 

por la Junta de Gobierno contemplaba 

acciones muy importantes como:

• Consolidación organizativa por me-

dio de certificaciones de Calidad, que 

culmina con la obtención del sello 

EFQM +400, único colegio profesional 

en España en alcanzar tal alto reconoci-

miento, unido al Sello Madrid Excelente 

y al registro W3C de accesibilidad de 

nuestra web

• Actuaciones de Responsabilidad Social 

Corporativa, con una presencia infor-

mativa constante a través de un meti-

culoso Plan de Comunicación externa.  

• Estabilidad presupuestaria y plena 

transparencia, mejorando servicios in-

ternos y externos del Colegio, así como 

la formación de nuestros colegiados.
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• Instaurar el Portal de Transparencia y 

una reforma estatutaria que asienta el 

articulado que hoy regula las activida-

des institucionales.

• Beneficios para la ciudadanía, a través 

de la aplicación CFisiomad y la Venta-

nilla Única, creando en 2015 la figura 

del Defensor del Ciudadano unido a 

famosas campañas como “12 meses 

12 consejos”, Prevencion escolar, Enve-

jecimiento Saludable y Campaña de 

Artes Escénicas, luego exportadas a 

otros colegios de fisioterapeutas como 

modelos.

• Identidad profesional, la lucha contra 

el intrusismo y la competencia desleal 

fueron destacados objetivos unido a 

acciones políticas en la Comunidad de 

Madrid que permitieron desarrollar la fi-

gura del Referente en Atención Primaria 

y el Modelo de Formacion Acreditada 

en Ecografía y un Congreso Internacio-

nal, hasta ahora único en nuestra histo-

ria reciente.

• Creación de la Plataforma de Cono-

cimiento Compartido, primera red de 

recursos bibliográficos gratuitos que 

acercó los mismos al colegiado para 

mejorar su desarrollo profesional.

• Desarrollo del Proceso de Certificación 

de Calidad de Centros de Fisioterapia, 

que convierte al Colegio en Entidad 

Certificado de Servicios. Ofreciendo a 

los colegiados una herramienta de valor 

para sus centros.

Visualizo un futuro profesional con cla-

ros y oscuros: la disciplina se consoli-

dará por el desarrollo de  procedi-

mientos   avanzados de valoración 

y diagnóstico fisioterápico, siendo 

el entorno sociosanitario y la cronicidad  

nuestro foco de actuación, con el déficit 

de no disponer aún de especialidades y  

un modelo de formación no humani-

zado, sin autonomía profesional, en el 

ámbito público, y graves déficits labo-

rales y retributivos.

Aurora Araújo

Decana 2018-2022

En 2022, el Colegio cumple 25 años y yo 

el cuarto año de una difícil legislatura. 

Cuando tomé posesión me propuse 

dar de mí lo mejor que pudiera. Y me 

lo prometí a mí misma, no como deca-

na, sino como fisioterapeuta colegiada, 

que es lo que realmente te lleva a asu-

mir este tipo de responsabilidad.

Estos años complejos han enseñado 

que, en lo que a política se refiere, la 

antigüedad no hace expertos. No 

existen, al menos no en términos de 

generalidad, en situaciones adversas. 

Por ello, hemos aprendido y desapren-

dido, ya que una profesión tan grande 

necesita gran compromiso, la toma de 

decisiones meditadas, sin pausa, pero 

sin prisa, intentando siempre aportar al 

crecimiento de la fisioterapia. Un traba-

jo de pico y pala para hacerla más visi-

ble, estar en todos los grupos de trabajo 

posibles, y en tomas de decisiones que 

podrían impulsarla. Y la profesión se ha 

adaptado: ha habido que pelear por 

material, por espacios, por presencia, 

por poder hacer nuestro trabajo para 

cuidar a la ciudadanía y demostrar que 

no somos profesión “de apoyo” y que la 

vida se debe vivir con calidad y ese es 

nuestro papel. 

Y sí: hemos crecido, no somos “aplica-

dores de técnicas”, aplicamos razona-

miento clínico, investigación, ense-

ñamos, cuidamos y prevenimos, y, 

cada vez, estamos en más sitios, pero 

no aún en los suficientes. Permanece la 

intrusión: personas que hacen fisiote-

rapia sin ser fisioterapeutas, pero el im-

pulso de normativas y un trabajo cada 

vez más exigente hace prosperar vías 

de denuncia más eficaces. Nos hemos 

concienciado de que hay que estar y 

participar en las cosas que nos atañen, 

y cada vez hay más fisioterapeutas en 

gestión, representación y política.

En los próximos 25 años, las especia-

lidades se regularán sí o sí, porque así 

nos lo demuestra la experiencia previa 

de otras profesiones sanitarias. Nece-

sitamos que se oficialicen, ningún o 

ninguna fisioterapeuta puede saber 

de todo, y que donde tiene que haber 

fisioterapeutas no cabe la sustitución 

por otro profesional haciendo algo que 

se parezca a fisioterapia. Por otro lado, 

la mayor integración en equipos hace 

que se nos requiera más. Las personas 

encargadas de gestionar y legislar quie-

ren resultados y los estamos dando, y 

eso va a marcar el crecimiento de los 

próximos 25 años. Los agentes sociales 

nos tienen cada vez más en cuenta para 

informar, hacerles partícipes de nuestra 

realidad y ayudar a negociar mejoras en 

las condiciones de trabajo, pero, aun-

que cada vez se conoce más la figura 

del fisioterapeuta, queda mucho cami-

no por delante. 

La fisioterapia debe volver a ilusionar, el 

gigante despertó ya hace, pero lo que 

tiene que hacer y hará es seguir con su 

avance imparable. No es ser optimista, 

es ser realista.  Se ha criticado, en oca-

siones, expresar esta perspectiva, pero 

el tiempo será quien diga si era o no una 

correcta previsión.
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Rosa  María Cuadrado
Responsable del Área de Acción Sindical Salud Pública, Política Institucional y Sectorial de CCOO

Muchas personas colegiadas han remitido algunas de estas dudas al Colegio. Rosa María Cua-

drado, responsable del Área de Acción Sindical Salud Pública, Política Institucional y Sectorial 

de CCOO, lo explica a “30 Días de Fisioterapia”.

¿Qué es un convenio laboral? ¿Y una 
patronal? ¿Cuál es su función? 
¿Qué convenio laboral regula las 
condiciones de los fisioterapeutas?

¿Qué es un convenio labo-

ral y para qué sirve?

Los convenios colectivos son 

una fuente normativa que 

regula los derechos y debe-

res de la relación laboral, que 

son fruto de la negociación 

colectiva, del proceso de 

diálogo y acuerdo entre los 

empresarios y los represen-

tantes legales de los traba-

jadores en cada empresa o 

sector de actividad. En ellos, 

se establecen las bases y con-

tenidos mínimos que parten 

de la premisa de mejorar lo 

establecido en el Estatuto de 

los Trabajadores. Estas condi-

ciones son de obligado cum-

plimiento y son vinculantes 

por ambas partes.

¿Siempre existe un conve-

nio al que acogerse?

No, no siempre existe un 

convenio colectivo de apli-

cación. Existen sectores de 

actividad en el cual no existe 

un convenio. En caso de no 

existir convenio colectivo, 

la ley general que regula los 

derechos básicos de los tra-

bajadores en España es el 

Estatuto de los Trabajadores.

 Los fisioterapeutas, ¿tie-

nen un convenio propio?

No, no es posible un conve-

nio que regule las condicio-

nes de un único colectivo, 

como el de fisioterapeutas, 

que trabaja en muchísimos 

sectores de actividad (de-

porte, sanidad, enseñanza). 

Los convenios regulan las 

condiciones del conjunto 

de los trabajadores de una 

empresa o de un sector de 

actividad pero, como decía 

antes, los convenios colec-

tivos son un pacto entre un 

empresario o las asociacio-

nes empresariales con ma-

yor representatividad en un 

sector de actividad (patronal) 

y los representantes legales 

de los trabajadores (comité 

de empresa o sindicatos más 

representativos en un sector 

de actividad). Es decir, los 

convenios están vinculados 

al sector de actividad que 

desarrolla la empresa y son 

de aplicación al conjunto 

de los trabajadores, sea cual 

sea su categoría profesional. 

Los convenios pueden ser de 

aplicación en el ámbito pro-

vincial, autonómico o estatal

Es decir, puede haber y de 

hecho hay un convenio que 

regula las condiciones de 

trabajo de los profesionales 

de la fisioterapia y del resto 

de profesionales que prestan 

sus servicios en la sanidad 

privada de la Comunidad de 

Madrid (convenio de ámbito 

territorial), en las residencias 

privadas de personas ma-

yores (ámbito nacional), de 

atención a las personas con 

discapacidad (ámbito nacio-

nal), etc. 

De no ser así, ¿a cuál se 

pueden acoger? ¿Sería be-

neficioso para la profesión 

tener un convenio propio?

No es el trabajador el que se 

acoge a un convenio colec-

tivo, sino que es la empresa 

o empresario la que, depen-

diendo de su actividad eco-

nómica, está obligada a con-

tratar a los trabajadores bajo 

las condiciones laborales del 

convenio que le correspon-

da. De hecho en el contrato 

de trabajo, normalmente en 

la cláusula 7ª, se tiene que in-

dicar cuál es el convenio de 

aplicación.

Si en el contrato no aparece 

ningún convenio, no tene-

mos contrato, o no estamos 

conforme con que nos sea de 

aplicación el convenio que se 

estipula en el contrato, la si-

guiente opción es acudir a tu 

sindicato para que te ayude, 

a través del CNAE de la em-

presa, a buscar cuál puede 

ser el convenio de aplicación.

¿Es un problema para la 

profesión que los fisiote-

rapeutas, por el mero he-

cho de trabajar en el sec-

tor público o en el privado, 

cuenten con convenios 

muy diferentes entre sí, 

incluso en temas tan bási-

“No es posible un convenio que regule 

las condiciones de un único colectivo, 

como el de fisioterapeutas, que trabaja 

en muchísimos sectores de actividad”
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cos como el sueldo bruto 

anual?

Las diferencias de condicio-

nes laborales y retributivas 

dependiendo del sector don-

de se trabaja se dan en todas 

las profesiones, tanto si son 

sanitarias como si no. 

Los derechos retributivos 

de los empleados públicos 

están en los arts. 21-30, Real 

Decreto Legislativo 5/2015, 

de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refun-

dido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Públi-

co, donde se  establece que 

los incrementos globales 

retributivos anuales, tanto 

en retribuciones básicas 

como complementarias, 

se reflejarán en los Presu-

puestos Generales del Es-

tado. Sin embargo esto no 

es óbice para que, fruto de 

la negociación colectiva en 

los diferentes ámbitos de la 

administración (local, au-

tonómico, administración 

general del estado), haya 

diferencias significativas en 

los salarios que un mismo 

colectivo o categoría pueda 

percibir por la misma acti-

vidad, dependiendo de en 

qué Administración preste 

sus servicios. En el ámbito 

privado, indudablemente, 

las condiciones pueden va-

riar sustancialmente de un 

convenio de un sector a otro.

¿Q ué es una patronal, 

quién lo conforma y cuáles 

son sus funciones?

Nos podemos referir a la pa-

tronal como un empleador 

o grupo de empleadores  de 

un mismo sector de actividad 

pero, normalmente, el término 

está referido a la asociación de 

estos empleadores o empre-

sas vinculados por razones 

organizativas o productivas, 

constituido a tal efecto, para la 

defensa de sus intereses.

 

Cuando se llega a un acuer-

do laboral, ¿quiénes fir-

man el convenio?

En los convenios colectivos 

sectoriales, los sindicatos 

más representativos de ni-

vel estatal y, en sus respec-

tivos ámbitos, los sindicatos 

más representativos de la 

comunidad autónoma res-

pecto de los convenios que 

no trasciendan de dicho ám-

bito territorial.  Sindicatos 

con un mínimo del 10 por 

100 de los miembros de los 

comités de empresa o dele-

gados de personal, en el ám-

bito geográfico y funcional 

del convenio.

En los convenios de ámbito 

estatal, también los sindica-

tos de comunidad autónoma 

que tengan la consideración 

de más representativos a ni-

vel estatal, conforme al artí-

culo 7 de la Ley Orgánica de 

Libertad Sindical.

Por la parte empresarial, 

en los convenios colectivos 

sectoriales, las asociaciones 

empresariales que cuenten 

con el 10 por 100 de los 

empresarios incluidos en el 

ámbito del convenio y que, 

además, ocupen, al menos, 

el 10 por 100 de los trabaja-

dores de dicho ámbito, así 

como aquellas asociaciones 

empresariales que en dicho 

ámbito den ocupación al 15 

por ciento de los trabajado-

res afectados.

En aquellos sectores en los 

que no existan asociaciones 

empresariales que cuenten 

con la suficiente representa-

tividad, estarán legitimadas 

para negociar y firmar los 

correspondientes convenios 

colectivos de sector las aso-

ciaciones empresariales de 

ámbito estatal que cuenten 

con el 10 por ciento o más 

de las empresas o trabaja-

dores en el ámbito estatal, 

así como las asociaciones 

empresariales de comuni-

dad autónoma que cuenten 

en esta con un mínimo del 

15 por ciento de las empre-

sas o trabajadores.

En los convenios de ámbito 

estatal, también las asocia-

ciones empresariales de 

comunidad autónoma que 

tengan la condición de más 

representativas, según lo 

previsto en la Disposición 

Adicional 6ª del Estatuto de 

los Trabajadores.

En acuerdos, pactos y con-

venios de profesionales, 

escuchamos mucho hablar 

de “mesa sectorial”. ¿Qué 

es, quién la forma y para 

qué sirve?

En el ámbito de las Adminis-

traciones Publicas, el perso-

nal funcionarios y estatua-

rio del Sistema Nacional de 

Salud tienen como órgano 

de representación para el 

establecimiento de los cau-

ces de participación en la 

determinación de sus con-

diciones de trabajo a las Jun-

tas de Personal, que serían 

un equivalente a los comités 

de empresa en el ámbito la-

boral. 

“En caso de duda o disconformidad, hay 

que acudir a tu sindicato para que te 

ayude, a través del CNAE de la empresa, a 

buscar el convenio de aplicación”
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Las Mesas Sectoriales son el 

ámbito de negociación de 

funcionarios y estatutarios y 

se posibilita su constitución 

en atención a las condiciones 

específicas de trabajo o a las 

peculiaridades de un sector 

en concreto. Estas mesas se 

constituyen con las organiza-

ciones sindicales que hayan 

obtenido mas de un 10 por 

ciento de representatividad 

en las elecciones sindicales.

Sus fuciones están estableci-

das en el art. 37 del Estatuto 

Básico del Empleado Público 

y son similares a las de los co-

mité de empresa, excepto en 

lo que se refiere al incremen-

to retributivo que, como dije 

anteriormente, queda esta-

blecido por los Presupuestos 

Generales del Estado anuales.

¿Cómo son actualmente 

las condiciones laborales 

de los fisioterapeutas?

Depende fundamentalmen-

te del sector en el que traba-

je, en el sector público están 

más reguladas, aunque en 

sanidad la precariedad de 

las plantillas, con un déficit 

endémico de profesionales, 

sobrecarga de trabajo y falta 

de estabilidad en el empleo 

son una constante de todos 

los Servicios de Salud.

 

¿Cuáles son los principales 

problemas del sector?

Solo te puedo hablar del sec-

tor que conozco, que es sani-

tario y sociosanitario, y creo 

que habría que diferenciar 

aquellos que se dan por las 

condiciones laborales o las 

malas de condiciones labora-

les, sobre todo, en empresas 

y clínicas de menos de 10 tra-

bajadores; las que se dan por 

ratios muy elevados y falta 

de profesionales, ya sea en el 

sector sanitario y sociosani-

tario; y aquellos que tienen 

que ver con la falta de reco-

nocimiento de la utilidad so-

cial de la profesión para pre-

servar la salud o recuperarse 

de la enfermedad, la falta de 

compromiso de las adminis-

traciones públicas para dotar 

adecuadamente las planti-

llas, y, por ultimo, las dificul-

tades que se están poniendo 

para posibilitar un pleno de-

sarrollo profesional, tanto en 

el ámbito académico como 

profesional. A esto debo aña-

dir que nosotros llevamos, 

desde el año 2019, reivin-

dicando y elaborando pro-

puestas que hemos elevado 

al  Ministerio de Sanidad para 

posibilitar el establecimiento 

de un desarrollo de compe-

tencias de fisioterapeutas a 

través de las siguientes áreas 

de capacitación específicas: 

Cardiorrespiratoria, Neuro-

lógica, Aparato Locomotor y 

Comunitaria. 

¿Hay muchos fisioterapeu-

tas sindicados?

En contra de lo que se pueda 

pensar por el hecho de ser 

un sindicato de clase y, por lo 

tanto, no corporativo, nues-

tro porcentaje de afiliación 

en el colectivo es significa-

tivo. No obstante, es cierto 

que aunque tenemos cerca 

de 1.000.000 de afiliados y, 

por lo tanto, es la mayor or-

ganización sindical de este 

país, el nivel de afiliación de 

los trabajadores, en general, 

es menor que el de otros paí-

ses de nuestro entorno; pero, 

es indudable que en nuestro 

país juega un papel determi-

nante el modelo de relacio-

nes laborales y, en concreto, 

la eficacia de los convenios 

colectivos que pactan las 

organizaciones sindicales y 

que son de aplicación al con-

junto de trabajadores en-

cuadrados en esa empresa o 

ámbito de aplicación, estén 

o no afilados a los sindicatos 

firmantes. Este modelo posi-

bilita enormes ventajas a la 

hora de proteger y regular 

las condiciones de trabajo, 

sobre todo, en las pequeñas 

y medianas empresas, pero 

desincentiva la afiliación.

En otros países, especial-

mente del modelo anglosa-

jón, la capacidad de nego-

ciar del sindicato requiere 

de unos niveles de afiliación 

previo o, incluso, puede dar-

se que el convenio o la nor-

ma colectiva solo se aplique 

a quienes estén afiliados a 

las organizaciones firman-

tes. También, existen otros 

modelos, como el Gante, en 

que los sindicatos gestionan 

importantes parcelas de 

prestaciones o bienes socia-

les, con el acceso a la pen-

sión, tramitación de desem-

pleo,u otras utilidades que 

pueden tener importantes 

consecuencias, por lo que 

los beneficios que el trabaja-

dor puede obtener estando 

afiliado, motiva e incentiva 

esa afiliación sindical. 

Pero, en general, donde hay 

más trabajadores afiliados, 

donde hay constituidas sec-

ciones sindicales, hay más 

derechos laborales adquiri-

dos, porque existe una clara 

causa-efecto entre tasas de 

afiliación y cumplimiento 

efectivo de derechos labo-

rales.

  

¿Les falta a estos profesio-

nales información laboral? 

¿Debería tratarse aspectos 

de Derecho Laboral en las 

universidades?

Sí, creo que es necesario que 

en las universidades se pre-

pare a los futuros profesio-

nales para su inmersión en 

el mundo laboral, y eso no 

solo pasa por conocer todas 

las opciones que nos puede 

ofrecer el mercado laboral, 

sino también un derecho 

laboral básico que ayude a 

desenvolverse en las obliga-

das relaciones que vamos a 

tener como trabajador con 

una o varias empresas, en 

conocer cuáles son y cuáles 

tienen que ser nuestros de-

rechos, nuestras condiciones 

laborales y, sobre todo, cómo 

podemos defender nuestros 

legítimos derechos como tra-

bajadores y trabajadoras.

“Las condiciones laborales en el sector 

público están más reguladas, 

aunque en Sanidad la precariedad 

de las plantillas son una constante”

“Es necesario que en las 

universidades  se prepare a los 

futuros profesionales para su 

inmersión en el mundo laboral”
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¿Cuándo se formó el Sindi-

cato de Fisioterapia de Ma-

drid (MADFIS)?

La idea surgió hace mucho, 

mucho tiempo, al conocer 

las condiciones en que de-

sarrollábamos nuestra acti-

vidad profesional. Pero los 

astros no se alinearon hasta 

el 2018, cuando conocimos 

a Alba y Marina Alonso, que 

fueron las abogadas que 

permitieron desarrollar toda 

la parte legislativa. Eso llevó 

dos años hasta que el día 

29 de septiembre de 2020 

se realizó el registro en el 

depósito de asociaciones 

sindicales.  

¿Por qué era necesario su 

existencia?

Porque los fisioterapeutas 

no teníamos la sensación 

de que existiera ninguna or-

ganización que defendiera 

realmente nuestras necesi-

dades laborales.

¿Con cuántos afiliados 

cuenta?

Con menos de los que nos 

gustaría tener. No existe 

conciencia de unidad, de 

corporativismo en nuestra 

profesión, pensamos que 

cada uno hace lo mejor, de 

la mejor manera posible, sin 

pensar en las necesidades 

del prójimo.

¿Solo pueden afiliarse fisio-

terapeutas madrileños?

Inicialmente sí. Para ser un 

sindicato nacional hay que 

tener muchos recursos eco-

nómicos, y un sindicato in-

dependiente como el nues-

tro, sin identidad o respaldo 

político, de momento no 

puede afrontar esas necesi-

dades, pero nos quedamos 

con “de momento”, ya que 

estamos iniciando un movi-

miento que igual cambia la 

situación actual de nuestra 

profesión en el ámbito na-

cional.

¿Se deducen fiscalmente las 

cuotas de afiliación?

Sí, claro que se deducen, 

como la colegiación.   

¿Cree que el fisioterapeuta 

no cuenta con suficiente in-

formación laboral?

Creo que la información se 

busca solo cuando la necesi-

tas, es como un sindicato, por 

tanto, no sabes que no sabes 

hasta que te das cuenta de 

ello y, a veces, ya es demasia-

do tarde.

¿Deberían las universidades 

introducir en su plan de es-

tudios aspectos de Derecho 

Laboral?

Creo que las universidades 

deberían introducir muchas 

cosas y, reinventarse, para 

crear unos planes de estudio 

con muchos más conoci-

mientos específicos en nues-

tro ámbito. Pues la Fisiotera-

pia tiene unas peculiaridades 

que no tienen ninguna otra 

profesión sanitaria, y esos 

planes se fundamentan en 

planes de estudios de otras 

profesiones sanitarias.

¿Cuáles son las principales 

dudas que os llegan de los 

fisioterapeutas?

Las dudas que nos llegan 

son aspectos económicos 

y de discriminación laboral 

frente a otros colectivos y los 

abusos típicos de las empre-

sas privadas.

¿Cuál es la principal proble-

mática laboral de los fisiote-

rapeutas madrileños?

Creo que es el agravio com-

parativo con otras profesio-

nes sanitarias. 

¿Qué hace MADFIS al res-

pecto?

Intenta crear una consciencia 

colectiva, para mantenernos 

unidos en un mismo rumbo 

a todo el colectivo sanitario 

y no sanitario. Creemos que 

los madrileños se merecen 

una fisioterapia, sin que las 

ratios supongan una merma 

para el ejercicio de nuestra 

profesión.   

Julio  Álvarez
Presidente del Sindicato de Fisioterapia de Madrid (MADFIS)

El presidente de MADFIS aclara dudas sobre la importancia de la existencia de un sindicato 

específico de fisioterapeutas, de su labor y trabajo diario, y de la problemática de la profe-

sión a nivel autonómico, entre otros temas.

“Estamos iniciando un movimiento
que puede cambiar la situación
de nuestra profesión”

Sindicato de Fisioterapia de Madrid
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La finalidad perseguida por 

el constituyente con la in-

troducción de esta norma 

fue la de consagrar consti-

tucionalmente el régimen 

tradicional y peculiar de los 

colegios profesionales, es 

decir, su naturaleza “corpo-

rativa”, anclado sobre el do-

ble aspecto del monopolio 

del ejercicio de funciones 

públicas sobre las profesio-

nes y la obligatoriedad de la 

colegiación para el ejercicio 

profesional.

Según el art. 1 de la Ley es-

tatal número 2/1974, de 13 

de febrero, sobre colegios 

profesionales, se definen 

como corporaciones de de-

recho público, amparadas 

por la Ley y reconocidas 

por el Estado, con persona-

lidad jurídica propia y plena 

capacidad para el cumpli-

miento de sus fines.

Objetivos esenciales

Y son fines esenciales de estas 

corporaciones la ordenación 

del ejercicio de las profesio-

nes, la representación institu-

cional exclusiva de las mismas 

cuando estén sujetas a cole-

giación obligatoria, la defensa 

de los intereses profesionales 

de los colegiados y la protec-

ción de los intereses de los 

consumidores y usuarios de 

los servicios de sus personas 

colegiadas, todo ello, sin per-

juicio de la competencia de 

la Administración Pública por 

razón de la relación funciona-

rial. Y el artículo 5, establece 

las funciones de los mismos.

Como peculiaridad de los 

colegios se encuentra que 

su creación ha de ser por 

norma con rango de ley y, 

en algunos casos, como es 

el caso de las profesiones 

sanitarias y jurídicas, la ads-

cripción de los profesionales 

al colegio respectivo es con-

dición previa a su ejercicio 

profesional.

Con ello, los colegios que-

daban definitivamente ex-

cluidos del régimen general 

de partidos políticos, sindi-

catos y otras asociaciones, 

presididos por los principios 

de libre creación y perte-

nencia.

Función de los colegios

En definitiva, los colegios 

tiene una doble función, 

pública y privada, orientada 

fundamentalmente a la or-

ganización, reglamentación 

y defensa de los intereses 

profesionales de todos los 

colegiados (empresas, pro-

fesionales y funcionarios/

personal estatutario), así 

como ser garantes para la 

ciudadanía.

Estos intereses profesionales 

no hay que confundirlos con 

los intereses laborales, tanto 

particulares como de grupo, 

a los que la ley encomienda 

su defensa a las asociaciones 

patronales y sindicatos.

Sindicatos/colegios 

profesionales

La diferencia principal entre 

unos y otros es que, como 

se ha dicho, la colegiación 

es obligatoria mientras que 

la pertenencia a una asocia-

ción o sindicato es de libre 

adscripción.

Por otro lado, los sindicatos 

no necesitan una ley para 

su creación, basta con el de-

pósito de sus estatutos en la 

oficina pública correspon-

diente, con las indicaciones 

que se establecen en la Ley 

Orgánica de Libertad Sindi-

cal (LOLS).

La LOLS atribuye a los sindi-

catos con una cierta repre-

sentatividad las funciones de 

la acción sindical en la em-

presa y la negociación colec-

tiva, desarrollada en el art. 82 

y siguientes del Estatuto de 

los Trabajadores.

A la negociación colectiva 

solo acceden las organiza-

ciones patronales y sindica-

tos que, a través de aquella, 

fijan las condiciones labora-

les mínimas en el ámbito de 

la misma (estatal, autonómi-

co o de empresa), norman-

do sobre contrataciones, 

jornadas, permisos, salarios, 

formación, etc.

En definitiva, los colegios 

profesionales ordenan la 

profesión y los intereses 

“profesionales” de los co-

legiados, mientras que los 

sindicatos  representan los 

intereses de los trabajado-

res. Y las asociaciones pa-

tronales representan a las 

empresas de la unidad de 

negociación.

Incluso, se podría decir 

que su origen es diferen-

te. Mientras que los cole-

gios son precursores de las 

antiguas hermandades y 

gremios, los sindicatos na-

cieron de la revolución in-

dustrial de mediados del si-

glo XIX, como respuesta a la 

creciente industrialización 

de la época que cambió las 

condiciones de trabajo (se 

pasó de empleos rurales o 

artesanos a la producción 

en cadena de bienes, con 

horarios y condiciones poco 

saludables).

Los colegios profesionales son objeto de una mención especial en el art. 36 de la CE, se-

gún el cual, “la Ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios 

profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el funciona-

miento de los colegios deberán ser democráticos”.

El asesor aclara conceptos

“Estos intereses profesionales no hay que 

confundirlos con los intereses laborales, 

tanto particulares como de grupo, a los 

que la ley encomienda su defensa a las 

asociaciones patronales y sindicatos” Benito Fernández-Hijicos 
Asesor jurídico del CPFCM
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A lo largo de sus 25 años, el 

Colegio siempre se ha preo-

cupado por las condiciones 

laborales de las personas co-

legiadas. Por esa razón, histó-

ricamente, siempre ha man-

tenido contactos estrechos y 

continuos con los principales 

agentes sociales.

Ha organizado foros con repre-

sentantes de organizaciones 

de profesionales autónomos 

y de los principales sindicatos 

para explicar la importancia de 

la sindicalización del fisiotera-

peuta, entre otros temas. Tam-

bién, reuniones informativas 

en la que las personas 

colegiadas pudieron conocer 

los servicios que les ofrecen los 

principales sindicatos, como 

CSIT Unión Profesional, UGT, 

CCOO y SATSE, así como un 

acercamiento al recientemen-

te constituido Sindicato de Fi-

sioterapia de Madrid (MADFIS).

Otra de las medidas para infor-

mar sobre los servicios que 

ofrecen y responder a diversas 

cuestiones que las personas 

colegiadas tienen de la pro-

fesión, fue que los principales 

sindicatos colgaron en el canal 

institucional del Colegio de 

entonces, Fisio.tv, varios vídeos 

informativos.

En los últimos tiempos, los 

acercamientos con los sindi-

catos han sido para abordar 

el asunto de la bolsa de em-

pleo del Sermas; la apertura 

de la bolsa única de empleo 

para la selección de perso-

nal temporal estatutario en 

la categoría profesional de 

fisioterapeuta; sobre las in-

cidencias que se produjeron 

en el plan de vacunación de 

la Covid-19; y para abordar 

el tema de convenios colec-

tivos y la precariedad laboral 

en el sector.

El Colegio, con los agentes sociales
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LaVozdelcolegiado

Se me ocurren muchas cosas, 

reflexiones que darían para 

muchas páginas. No es fácil 

sintetizar para alguien que 

dedica muchas horas al día a 

esta maravillosa disciplina.

La profesión es el reflejo 

de la suma de acciones de 

todos nosotros, del aporte 

diario de cada fisioterapeuta 

que ayuda a construir este, 

ya espectacular, edificio de 

la profesión fisioterapeuta. 

Para hablar o imaginar el 

futuro, o manifestar lo que 

uno desearía que ocurriera, 

necesariamente tengo que 

revisar el pasado y reflexionar 

sobre todo aquello que vie-

ne ocurriendo; solo así, ana-

lizando dónde estamos y por 

qué estamos en este punto, 

podemos construir, tal vez  

corregir, algunas cosas.

Para empezar, diré que nadie 

sobra en esta profesión, más 

bien, puede que muchos 

falten, tal vez nos falte la 

energía de algunos desani-

mados que, por determina-

das circunstancias, pierden 

la ilusión en su futuro; otros, 

sin embargo, aportan o in-

tentan aportar lo que el pro-

pio tiempo les aconsejaría 

dosificar. Creo que podemos 

sentirnos orgullosos, pues 

la mayoría, desde todos los 

ámbitos de actuación, de 

manera discreta, paso a paso, 

piedra a piedra, hemos cons-

truido una profesión indis-

pensable, integrada y queri-

da en la sociedad actual.

Creo que los próximos 25 

años deben dedicarse a 

perfeccionar algunos ámbi-

tos y, a mí me gustaría, por 

ejemplo, referirme a los si-

guientes:

Estimular al colectivo para 

que, desde su plena libertad 

de acción profesional, se vea 

favorecido y respetado por 

el resto y por el propio Co-

legio Profesional, para desa-

rrollarse profesionalmente 

en cualquier ámbito com-

petencial elegido.

Todavía somos una profe-

sión con algunas creencias 

que se arraigan en un pasa-

do no muy lejano, condicio-

nado por la jerarquización 

en el modelo sanitario en el 

que nos hemos visto y nos 

vemos todavía inmersos, 

creencias que frenan la ple-

na acción como profesiona-

les libres e independientes. 

En muchos ámbitos, ya se ha 

conseguido pero, en otros, 

falta mucho por hacer. Espe-

ro que en los próximos años 

Debido a la extensión de los artículos, hemos trasladado los ‘Puntos de Vista’ a esta sección, ‘La 

Voz del colegiado’, para que el colegiado Luis Palomeque y la colegiada Lidia Núñez pudieran 

expresar mejor su opinión sobre cómo ven ambos a la profesión dentro de 25 años.

“Podemos sentirnos orgullosos pues la 

mayoría de los fisioterapeutas hemos 

construido una profesión indispensable, 

integrada y querida en la sociedad actual”

se consiga un destete defi-

nitivo de la jerarquía médica 

y se convierta de verdad en 

una acción corresponsable 

desde el fundamental apor-

te de valor del profesional 

fisioterapeuta y sus conoci-

mientos aplicados al ámbi-

to preventivo, terapéutico y 

educativo.

Me gustaría una profesión 

sin ataduras, sin imposicio-

nes, me gustaría que fluye-

ra desde el respeto entre 

el colectivo y, como decía 

anteriormente, conseguir 

ganarnos y afianzar la po-

sición de profesional libre 

y de primera intención, en 

todos y cada uno de los 

sectores de la actual organi-

zación sanitaria en España. 

Como consecuencia de lo 

anterior, muchos, después 

de estudiar con vocación e 

ilusión para trabajar y reali-

zarse como fisioterapeuta, 

se sienten como atrapados 

en una realidad que no quie-

ren. Se sienten resignados 

a no poder desempeñar su 

profesión con autonomía, 

liderazgo, realización e inde-

pendencia financiera.

Y esta última realidad, por 

más que para mucho haya 

mejorado, es la otra gran ba-

talla que hay que ganar, y es 

un trabajo de todos, no solo 

del sistema, al cual tendemos 

a culpar eximiéndonos de 

toda responsabilidad. Este 

tema requiere un debate en 

profundidad y pienso que el 

Colegio es un foro muy ade-

cuado para trabajarlo.

Una vez que el desarrollo 

académico nos da el punto 

de partida necesario para 

luchar con garantía de éxito, 

debemos generar una estra-

tegia que afiance algunas 

posiciones conseguidas y 

superar otras en las que que-

da mucho por hacer. 

La preparación académica 

y el nivel de conocimiento 

adquirido por la mayoría de 

los profesionales es incues-

tionable. De todos es sabida 

la aportación que han he-

cho muchas áreas de espe-

cialización, hemos ganado 

mucho terreno desde haber 

superado la fase, necesaria, 

de profesional generalista, 

para crecer desde el conoci-

miento experto, avanzado, 

especializado. Empezando 

por las terapias manuales, 

campo al que, principalmen-

te me dedico, y, quizás, el 

primer eslabón en generar 

especialistas, pasando por 

“Es necesario afianzar y asegurar todos 

los campos de la fisioterapia para que en 

25 años sean una realidad profesional, 

académica y normativa indiscutible”

¿Cómo ves la fisioterapia   
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la extraordinaria aportación 

que se viene haciendo en los 

últimos años en el campo de 

la neurología, la fisioterapia 

del deporte, la invasiva, el 

suelo pélvico, dolor crónico, 

respiratorio, etc.

Ahora es necesario afian-

zar y asegurar todos estos 

campos y, tal vez otros, para 

que en los próximos 25 años 

sean una realidad profesio-

nal, académica y normativa 

indiscutible, sin perder nin-

guna, sin renunciar a ningu-

na y, sobre todo, sin expulsar 

a ninguna.

El otro gran problema men-

cionado, la libertad finan-

ciera, la baja remuneración 

   dentro de 25 años?

¿No os ha pasado al ver una 

película futurista de hace 

años que os choca tremen-

damente la diferencia entre 

lo que el guionista imaginó 

para esa época y la realidad 

de dicha época? Pues ahora 

tengo ese dilema al plan-

tearme nuestra profesión 

dentro de 25 años. Primero, 

he pensado en ver cómo 

estábamos hace 25 años, 

qué ha cambiado en este 

tiempo e intentar hacer una 

proyección similar para den-

tro de 25 años. Luego, me ha 

entrado la vena pesimista, y 

al llevar trabajando unos 20 

años en el sector privado y 

de las aseguradoras, he pen-

sado que tampoco ha cam-

biado tanto, empezando por 

los honorarios pactados con 

las aseguradoras, y los tra-

tamientos “basura” de tabla 

de ejercicios estándar para 

todos, corrientes, lámparas 

y cremas, y no veo mucho 

cambio en este tiempo. Lue-

go, le he dado una vuelta y 

me he dado cuenta de que 

algo sí ha ido cambiando, 

tanto las técnicas diagnósti-

cas como terapéuticas, han 

innovado, se han reinventa-

do, intentamos renombrar, 

redefinir conceptos y ser 

más precisos, técnicos. Eso 

me ha llevado a plantear-

me que dentro de 25 años 

existirán nuevas tecnologías 

que nos darán un arma tera-

péutica muy potente para el 

dolor, la degeneración tisu-

lar o, a lo mejor, nos pueden 

cambiar todas las “piezas”. 

He llegado a imaginarnos 

tratando en ingravidez (en el 

espacio), pero algo parecido 

hacemos ya en las piscinas 

desde hace mucho tiem-

po y 25 años no son tantos 

para tal salto. Así que me he 

bajado de la nave y he lle-

gado a una conclusión (por 

lo menos hoy, ya veremos 

mañana): los cuerpos son 

los mismos que hace siglos, 

nos llamemos sanitarios o 

“ese te puede ayudar, ese 

sabe curar”, lo que cambiará 

es el cómo, así que ¡ánimo y 

fuerza compañeros!

Lidia Núñez

Col. nº 2.496

“Los cuerpos son los mismos 

que hace siglos, lo que cambiará 

es el cómo se tratarán”

salarial, totalmente desa-

lineada de lo que la lógica 

académica, conocimiento 

adquirido y responsabilidad 

asumida por el fisioterapeu-

ta, debería corresponder. 

La manifestación llevada a 

cabo en Madrid reciente-

mente nos da una muestra 

del hartazgo del colectivo 

y del nivel de frustración en 

el que nos encontramos. Es 

necesario repensar, revisar 

y plantear soluciones que 

resuelvan este problema 

en un futuro no muy lejano, 

desde luego, aquí no pode-

mos esperar 25 años.

Luis Palomeque 

Col. nº 715



28 Mayo 2022

Tras la actividad física es im-

portante dedicar tiempo a 

la recuperación activa para 

evitar la aparición de agu-

jetas o posibles problemas 

musculoesqueléticos.

Para concienciar a la pobla-

ción sobre la necesidad de 

incluir la recuperación acti-

va en la práctica deportiva, 

el Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de la Comu-

nidad de Madrid (CPFCM) ha 

dedicado su videoconsejo 

de abril a difundir un senci-

llo protocolo de 10 ejercicios 

aptos para cualquier perso-

na. Se trata de ejercicios sen-

cillos que se pueden realizar 

sin necesidad de material 

adicional y que son útiles, in-

dependientemente del de-

porte que se haya realizado, 

así como de su intensidad.

Los fisioterapeutas madrile-

ños recomiendan que, al ter-

minar de hacer deporte, se 

reduzca de manera gradual 

el ritmo para que el final no 

sea súbito. Según Montse-

rrat Ruiz-Olivares, secretaria 

general del CPFCM, “es im-

portante no parar de golpe 

cuando vamos a terminar 

de hacer deporte, sino ha-

cerlo de forma progresiva, 

reduciendo el ritmo, respi-

rando de manera profunda 

y tratando de caminar algu-

nos metros para aminorar el 

ritmo cardiaco y relajarnos”.

Una vez se ha recuperado el 

cuerpo, es esencial realizar 

estiramientos dinámicos 

que permitan la recupera-

ción muscular. De lo contra-

rio, sufriremos más agujetas 

y dolores y, en algunos ca-

sos, la aparición de lesiones. 

Para evitarlo, debemos reali-

zar unos sencillos ejercicios 

que combinan movilidad 

con estiramientos.

1. El primero consiste en 

colocar las manos y las ro-

dillas en el suelo y adelantar 

una pierna hacia delante, 

apoyando el pie en el suelo. 

Cuando se haya realizado 

el ejercicio con ambas pier-

nas, hay que incorporarse 

sin despegar las manos del 

suelo y elevando la cadera, 

también de forma alternati-

va. De este modo, se estira la 

cadena posterior.

2. El segundo requiere 

tumbarse boca abajo en el 

suelo y, después, apoyar las 

manos y elevar el tronco, tra-

tando de mirar hacia arriba. 

Con las manos apoyadas en 

Videoconsejo

La recuperación activa tras el 
deporte, clave para evitar lesiones
Dentro de la campaña de videoconsejos que la Institución realiza, el CPFCM recuerda la im-

portancia de realizar una recuperación activa tras la realización de deporte a través de una 

serie de sencillos ejercicios que combinan movilidad con estiramientos.
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Más información 

en tu dispositivo 

movil:

el suelo se debe elevar el 

glúteo hacia arriba, creando 

con el cuerpo una especie 

de arco. 

3. Después, y sin despegar 

las manos y pies del suelo, 

se bascula el cuerpo hacia 

delante y hacia atrás sobre 

las puntas de los dedos de 

los pies, lo que permite esti-

rar los gemelos.

4. El siguiente ejercicio bus-

ca recuperar los cuádriceps 

y consiste en sentarse en el 

suelo con las piernas dobla-

das hacia atrás, de manera 

que se apoye el glúteo so-

bre los talones. Después, 

hay que echar el tronco ha-

cia atrás, aunque siempre 

de manera controlada, para 

evitar lesiones o desgarros 

musculares. 

5. Más tarde, hay que llevar 

el tronco hacia adelante, 

manteniendo las piernas 

flexionadas, y tratar de es-

tirar los brazos, tocando el 

suelo, lo más alejado posi-

ble. También, repetir este 

ejercicio llevando los brazos 

a derecha e izquierda.

Relajación y recuperación

6. Ahora que el nivel de re-

lajación y recuperación será 

mayor, el deportista debe 

tumbarse boca arriba, cru-

zando una pierna sobre la 

otra y llevarlas hacia el pe-

cho, alternativamente. 

7. Después, hay que volver a 

la posición de cuadrupedia 

(manos y rodillas apoyadas 

en el suelo) y girar el tronco 

sobre sí mismo, elevando el 

brazo hacia arriba y siguién-

dolo con la mirada. 

8. Luego, volver a sentarse 

sobre los talones y estirar los 

brazos por encima de la cabe-

za, cruzando las manos y tra-

tando de estirar bien la espal-

da y los miembros superiores. 

9. Bajar los brazos hasta la 

altura de la cara y estirar de 

nuevo, sin despegar las ma-

nos, y con las palmas hacia 

afuera.

10. Por último, y sin dejar es-

ta posición, llevar un brazo 

hacia la espalda, mientras 

se gira la cabeza hacia el la-

do de ese mismo brazo y la 

sujetamos con la otra mano, 

estirando la musculatura del 

cuello llevándolo hacia el 

hombro. 

Aunque puede parecer un 

ritual complejo, en realidad 

son ejercicios que se inte-

riorizan muy rápidamente y 

se realizan después de for-

ma automática en menos 

de 10 minutos, por lo que 

es recomendable incluirlos 

en las rutinas de ejercicios 

como una parte más, e irre-

nunciable, de la actividad 

deportiva.
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El CPFCM, a través de la Co-

misión de Actividad Física y 

Deporte, colaboró otro año 

más con la Zurich Rock’n’Roll 

Running Series Madrid, que 

recorrió, el pasado 24 de abril, 

gran parte de la ciudad. Al final 

del recorrido, el Colegio dispu-

so de un stand que atendió a 

un total de 709 corredores.

Para la prueba acudieron 50 

alumnos de universidades 

de Madrid, que actuaron en 

cuatro estaciones diferentes. 

La primera, de cribaje, donde 

al corredor se le hacia una en-

trevista; la segunda, de orien-

tación; la siguiente, zona de 

transición, en la que se les va-

loraba si pasaban a protocolo 

activo o, en los casos que así lo 

precisaran, recibir una asisten-

cia más directa. 

Ejercicios del protoloco:

1. Normalización de respira-

ción: inspiramos moviendo los 

hombros hacia atrás y exhala-

mos soltando los hombros 

hacia abajo.

2. Movilización zona dorsal:

inspiramos haciendo retrac-

ción escapular y exhalamos 

con manos entrelazadas con 

codos en extensión separando 

escápulas.

3. Estiramiento tríceps sural 

y sóleo: una pierna adelante 

y una atrás manteniendo el 

talón de tras apoyado llevan-

do el peso del cuerpo hacia 

adelante, con rodilla en exten-

sión para el tríceps sural y con 

rodilla en flexión para estirar el 

sóleo.

4. Estiramiento de psoas: en 

posición de caballero lleva-

mos la pelvis hacia adelante 

buscando tensión en la zona 

anterior de la cadera.

5. Estiramiento de aducto-

res: siguiendo en la posición 

anterior, llevamos una pierna 

hacia afuera apoyando la cara 

interna del pie con rodilla en 

extensión y las manos apoya-

das adelante en el suelo para 

facilitar la posición y el estira-

miento dinámico.

6. Movilización de caderas y 

estiramiento del glúteo: nos 

sentamos con las piernas se-

paradas y rodillas en flexión a 

90 grados, llevaremos ambas 

piernas hacia un lado y hacia 

el otro para las rotaciones in-

ternas y externas de caderas. 

Además, aprovechamos para 

estirar el glúteo en la pierna de 

apoyo llevando el tronco y el 

brazo contrario lo más lejano 

posible en dirección al suelo.

7. Bombeo de piernas: reali-

zaremos movimientos cortos 

y rápidos para bombear, movi-

lizar y relajar muslos y piernas.

8. Estiramiento de cadena 

posterior: sentados con las 

rodillas en extensión, con la 

espalda lo más recta posible 

con flexión dorsal de tobillos 

buscando una tensión mode-

rada, moveremos en flexión 

dorsal y plantar de tobillo.

9. Estiramiento lumbar: en 

posición decúbito supino con 

brazos separados dejamos 

caer las piernas juntas hacia un 

lado, fijando el hombro contra-

rio contra el suelo y, con la ma-

no homolateral, cogemos la 

rodilla de encima y buscamos 

tensión.

10. Movilización de columna:

en posición de cuadrupedia, 

movilizaremos la pelvis bas-

culando, luego alejamos un 

poco las manos hacia adelan-

te, haciendo retroversión pél-

vica yendo hacia la posición de 

Mahoma con antebrazos apo-

yados. Después, vamos hacia 

adelante haciendo extensión 

cervical, dorsal y lumbar exten-

diendo los codos.

11. Estiramiento de cuádri-

ceps: posición decúbito pro-

no, generando un punto fijo 

con una retroversión pélvica 

con contracción del glúteo 

manteniendo el pubis apoya-

do en el suelo, flexionamos la 

rodilla cogiendo el tobillo con 

la mano homolateral.

Comisiones

Como en años anteriores, el Colegio ha colaborado con la 

revista Open Madrid, a través de un reportaje en el que la 

Institución propone una serie de recomendaciones a los 

tenistas profesionales para preparar mejor los torneos.

C ñ t i l C l i h l b d l

Comisión de Fisioterapia de Actividad Física y Deporte

El Colegio, presente en la prueba Zurich 
Rock´n´Roll Running Series Madrid



Cursos y jornadas

Fisioterapia Respiratoria en el paciente 
post Covid-19. II ed.
Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados
Fechas: 10, 11 y 12 de junio de 2022
Fin de plazo de inscripción: hasta el 26 de mayo de 2022
Horas lectivas: 18 horas
Docentes: Tamara del Corral y Rubén Fabero
Precio: 170 euros
Objetivos: Describir las implicaciones sistémicas de la 
Covid-19 y su influencia en la capacidad de ejercicio, 
calidad de vida y estado funcional; mostrar los aspectos 
básicos en la evaluación post-Covid-19 para participar 
en un Programa de Rehabilitación Respiratoria, tales 
como la evaluación de la disnea, función pulmonar, 
calidad de vida, capacidad de ejercicio y nivel de ac-
tividad física; y describir los aspectos generales de los 
PRR (infraestructura necesaria, 
duración, candidatos, precau-
ciones, efectos y tipos de pro-
gramas), entre otros.

Más información 

en tu dispositivo 

movil:



EJERCICIO TERAPÉUTICO
Postgrado de Experto universitario: 
Fisioterapia del aparato locomotor: 
diagnóstico, terapia manual y ejercicio 
terapéutico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar:  Helios Electromedicina: Calle Al-
fonso Gómez, 38. 28037, Madrid
Duración: 240 horas lectivas
Fecha: Del 19 de noviembre de 2022 al 
25 de junio de 2023
Precio: 2.600 € (fraccionamiento del 
pago de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
https ://w w w.f is iofocus.com/es/
postgrado/fisioterapia-aparato-lo-
comotor-madrid/?utm_source=cfi-
siomad-agenda&utm_medium=cur-
so-mayo&utm_campaign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Postgrado de Experto universitario: 
Ejercicio terapéutico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: BeOne Pepu Hernández: Av. de 
Niza nº 8, Local 10, 28022 Madrid
Duración: 150 horas lectivas
Fecha: del 28 de enero al 12 de noviembre 
de 2023
Precio: 1.500 € (fraccionamiento del 
pago de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
https ://w w w.f is iofocus.com/es/
p o s tgr a d o / e j e rc i c i o - te r a p e u t i -
co -madrid/?utm_source=cf is io -
mad-agenda&utm_medium=curso-ma-
yo&utm_campaign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA 
CARDIORESPIRATORIA 
Postgrado de Experto universitario: 
Fisioterapia cardiorrespiratoria
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja, nº 1, 1ª 
planta, 28002, Madrid
Duración: 210 horas lectivas
Fecha: Del 1 de septiembre de 2022 al 4 
de junio de 2023

Precio: 2.400 € (fraccionamiento del 
pago de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
https ://w w w.f is iofocus.com/es/
postgrado/fisioterapia-cardiorespi-
ratoria-madrid/?utm_source=cfisio-
mad-agenda&utm_medium=curso-ma-
yo&utm_campaign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA DEPORTIVA
Postgrado de Experto universitario: 
Fisioterapia deportiva y readaptación
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina: Calle Al-
fonso Gómez, 38. 28037, Madrid
Duración: 220 horas lectivas
Fecha: Del 22 de octubre de 2022 al 11 
de junio de 2023
Precio: 2.500 € (fraccionamiento del 
pago de manera gratuita)
Información: 615 85 25 76
 https://www.fisiofocus.com/es/
postgrado/fisioterapia-deportiva-re-
adaptacion-madrid/?utm_source=cfi-
siomad-agenda&utm_medium=cur-
so-mayo&utm_campaign=2022 
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Running Repairs
Organiza: Mooveo School
Lugar: Leganés
Duración: 40 horas (2 fines de semana)
Fecha: 1er. Módulo 3 de junio 2022; 2º 
Módulo 1 de julio
Precio: 675 € para colegiados – 750 € ta-
rifa general
Información: 637 76 70 73
www.mooveoschool.com
info@mooveoschool.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes 
de 4º de Fisioterapia

Congreso online gratuito ‘El corredor’
Organiza: Mooveo School
Lugar: Leganés
Duración: 5 módulos de una hora
Fecha: Inscripciones abiertas hasta el 15 
de mayo
Precio: gratuito
Información: 637 76 70 73
www.mooveoschool.com/cursos-para-fi-
sios/
info@mooveoschool.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes 
de 4º de Fisioterapia

Agenda
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FISIOTERAPIA 
EN SUELO PÉLVICO
Fisioterapia en Pelviperineología. 

Una visión diferente de la patología 

de la mujer

Organiza:  FisioGDS Laura Gómez García

Lugar: Escuela TUPIMEK. El Escorial

Duración: 80 horas

Fecha: 9, 10 y 11 de septiembre de 2022

Precio: 800 €

Información: 622 70 76 61

www.FisioGDS.es

fisiogdsgalicia@gmail.com

Dirigido a: Fisioterapeutas

Máster: Fisioterapia del suelo pélvico: 

mujer, hombre e infante

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Calle Saturnino Calleja, nº 1, 1ª 

planta, 28002, Madrid

Duración: 426 horas lectivas

Fecha: Del 10 de octubre de 2022 al 4 de 

noviembre de 2023

Precio: 5.800 € (fraccionamiento del 

pago de manera gratuita)

Información: 615 85 25 76

https ://w w w.f is iofocus.com/es/

postgrado/master-fisioterapia-sue-

lo-pelvico-madrid/?utm_source=cfi-

siomad-agenda&utm_medium=cur-

so-mayo&utm_campaign=2022 

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas

Postgrado de Experto universitario: 

Fisioterapia del suelo pélvico

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Calle Saturnino Calleja, nº 1, 1ª 

planta, 28002, Madrid

Duración: 217 horas lectivas

Fecha: Del 21 de octubre de 2022 al 4 de 

junio de 2023

Precio: 2.500 € (fraccionamiento del 

pago de manera gratuita)

Información: 615 85 25 76

https ://w w w.f is iofocus.com/es/

postgrado/fisioterapia-suelo-pel-

vico-madrid/?utm_source=cfisio-

mad-agenda&utm_medium=curso-ma-

yo&utm_campaign=2022 

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA INVASIVA
Postgrado de Experto universitario: 

Fisioterapia invasiva y ecografía

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar:  Helios Electromedicina: Calle Al-

fonso Gómez, 38. 28037, Madrid

Duración: 160 horas lectivas

Fecha: Del 25 de noviembre de 2022 al 

25 de mayo de 2023

Precio: 2.500 € (fraccionamiento del 

pago de manera gratuita)

Información: 615 85 25 76

https ://w w w.f is iofocus.com/es/

postgrado/fisioterapia-invasiva-eco-

grafia-madrid/?utm_source=cfisio-

mad-agenda&utm_medium=curso-ma-

yo&utm_campaign=2022 

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA 
NEUROLÓGICA
Postgrado de Experto universitario: 

Fisioterapia neurológica

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Calle Saturnino Calleja, nº 1, 1ª 

planta, 28002, Madrid

Duración: 200 horas lectivas

Fecha: Del 19 de noviembre de 2022 al 

25 de junio de 2023

Precio: 2.400 € (fraccionamiento del 

pago de manera gratuita)

Información: 615 85 25 76

https ://w w w.f is iofocus.com/es/

postgrado/fis ioterapia-neurolo-

gica-madrid/?utm_source=cfisio-

mad-agenda&utm_medium=curso-ma-

yo&utm_campaign=2022  

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
Postgrado de Experto universitario: 

Fisioterapia pediátrica

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Calle Saturnino Calleja, nº 1, 1ª 

planta, 28002, Madrid

Duración: 200 horas lectivas

Fecha: Del 15 de octubre de 2022 al 18 

de junio de 2023

Precio: 2.400 € (fraccionamiento del 

pago de manera gratuita)

Información: 615 85 25 76

https ://w w w.f is iofocus.com/es/

postgrado/fisioterapia-pediatri-

c a - m a d r i d ? u t m _ s o u rc e = c f i s i o -

mad-agenda&utm_medium=curso-ma-

yo&utm_campaign=2022 

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas
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Mayo 2022

Agenda

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.

PILATES
Experto en el método pilates 

maquinas

Organiza: Clínicas de fisioterapia y pilates 

Somos Fisioterapia, en colaboración con 

Karol Tamayo

Lugar: Calle Hernani nº 64, 28020, 

Madrid

Duración: 60 horas (44 lectivas + 16 prac-

ticas con pacientes reales)

Fecha: 21 y 22 de mayo, 28 y 29 de mayo, 

4 y 5 de junio

Precio: 850 €

Información: 91 392 80 82

www.somosfisioterapia.es

info@somosfisioterapia.es

Dirigido a: Fisioterapeutas

VARIOS
Experto en Fisioterapia integral y avan-

zada en el tratamiento del dolor

Organiza: IACES Formación

Lugar: Calle Saturnino Calleja, 1, 28002 

Madrid

Duración: 245 horas lectivas

Fecha: Del 1 de octubre de 2022 al 23 de 

julio de 2023

Precio: 3.650 € (aplazamiento del pago 

sin incremento)

Información: 686 368 169

https://iaces.es/cursos/fisioterapia-in-

tegral-y-avanzada-en-el-tratamien-

to-del-dolor/ 

administracion@iaces.es

Dirigido a: Fisioterapeutas

Experto en posturología

Organiza: IACES Formación

Lugar: Calle Saturnino Calleja, 1, 28002 

Madrid

Duración: 105 horas lectivas

Fecha: del 23 de septiembre 2022 al 22 de 

enero de 2023

Precio: 1.812 € (aplazamiento del pago 

sin incremento)

Información: 686 368 169

https://iaces.es/cursos/especialis-

ta-en-posturologia-madrid-2022/ 

administracion@iaces.es

Dirigido a: Fisioterapeutas

Diploma de Experto en Anatomía 

Ecográfica del Aparato Locomotor 

y Sistema Nervioso Periférico

Organiza: Universidad Camilo José Cela

Lugar: Campus de Villafranca del Castillo. 

Calle Castillo de Alarcón 49 (28692), 

Villanueva de la Cañada, Madrid

Duración: 1 curso académico

Fecha: de octubre de 2022 a junio de 2023

Precio: 3.500 €

Información: 607 902 886

https://www.ucjc.edu/estudio/exper-

to-universitario-en-anatomia-ecografi-

ca-del-aparato-locomotor-y-sistema-ner-

vioso-periferico

mmoya@ucjc.edu; javalera@ucjc.edu 

Dirigido a: Fisioterapeutas graduados y 

estudiantes del 4º curso del grado en fi-

sioterapia.

Se traspasa clínica de fisioterapia en La Robla (León), por motivos personales. 20 años en funcionamiento y con una 

amplia cartera de clientes. Único centro en la localidad. El centro cuenta con una superficie de 130 metros cuadrados, 

con una estética muy cuidada. Alquiler: 442 €/mes. Precio del traspaso: 39.800 €. Para más información, llamar al 

teléfono 692 853 620 o escribir al correo electrónico: fisioterapialarobla@hotmail.com.

Se vende camilla de doble cuerpo por 525 €. Regulación en altura a elegir (por medio de pistón hidráulico accionado 

con pedal) y respaldo abatible 80 grados, aproximadamente. También se vende rueda de hombro por 185 €, para 

ejercicios de hombro, con soportes a pared y estructura de puño, con guías fabricadas en acero. Por la compra de 

ambos regalamos Tens. Portes a cargo de comprador. Para más información, llamar por teléfono al 685 63 25 02 o 

escribir al correo electrónico info@alcosseparkinson.org.
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