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[tribuna]

Un grupo de colegiados manifies-
tan su malestar por cómo se están
gestionando las bolsas de empleo
temporal y preferente adicional
del Servicio Madrileño de Salud.

Los fisioterapeutas que emiten la
queja se presentaron al proceso
selectivo estatutario fijo del SER-
MAS en la categoría de fisiotera-
peutas, convocado por la resolu-
ción de 4 de septiembre de 2012.
Los profesionales, a pesar de su-
perar la fase de oposición y ser
baremados sus méritos tal y co-
mo establecen las bases, no han
obtenido plaza de personal esta-

tutario fijo. Según la base 10 de
la citada resolución, deben crear-
se bolsas de empleo temporal
preferente y adicional.

Los colegiados entienden que di-
chas bolsas deben tener un carác-
ter único y dar cobertura a todos
los centros dependientes del SER-
MAS, tanto de Atención Prima-
ria como especializada.

Ante esta situación, y conociendo
que el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad

Malestar por la bolsa
de empleo

de Madrid siempre ha defendido
la instauración de este sistema de
bolsa única, solicitan a su Junta
Directiva que interceda y solicite
a la Dirección General de Recur-
sos Humanos del Servicio Madri-
leño de Salud el cumplimiento de
la citada base 10 con la mayor ce-
leridad posible.

Ello permitiría dar cobertura a
las vacantes que se originan
tras la incorporación del recien-
te concurso de traslados y de la
toma de posesión de los aproba-
dos de la OPE, haciendo efecti-
vo así un acceso al empleo pú-

blico basado en los principios
de igualdad, mérito y capaci-
dad. Estos principios están in-
corporados en la ley 55/2003 de
16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud, capí-
tulo 1, artículo 4 y en la Cons-
titución Española, en el título
IV, artículo 103.3.

Los fisioterapeutas que han so-
licitado la mediación del
CPFCM son Enrique Rodríguez
(col. 2837), José Manuel Rodrí-

guez (col. 7604), Patricia More-
no (col.6463), Rubén Escolano
(col.5164), Laura María Hermo-
so (col.9068), Basilio Victoria
(col.1862), Esther García
(col.6682) y Elena Pura
(col.3388).

Además, Eliecer Aparicio
(col.6825) propone al CPFCM
varias medidas para que trasla-
den a la Dirección General de
Recursos Humanos de la Comu-
nidad de Madrid, entre ellas, la
creación de una bolsa única de
contratación de fisioterapeutas
en la Comunidad de Madrid y
un seguimiento estricto de con-
trataciones por orden de pun-
tuación e unificando criterios.

Además, pide la convocatoria de
oposiciones cada dos años, ya
que no se puede contar con per-
sonal interino ni eventual con
10 años de antigüedad. De esta
forma se lucharía contra la pre-
cariedad laboral, la temporali-
dad y otros problemas añadi-
dos, como el sentimiento de
arraigo en las plazas ocupadas.

La última propuesta de este
grupo de colegiados consiste en
la codificación de plazas en las
convocatorias de traslados y
oposición. Las convocatorias de-
berán identificar las plazas con-
vocadas, indicando al menos su
número y categorías.

“Deben crearse bolsas de empleo temporal
preferente y adicional, que deben tener
un carácter único y dar cobertura a todos
los centros dependientes del SERMAS”
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Participa con nosotros

[editorial]

El Ilustre Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de
Madrid vio la luz en1997.Desde ese
momento hasta la actualidad, los
cambios que han surgido en nues-
tra profesión han sido muchos, al-
gunos de ellos de gran importancia
para la Fisioterapia.
Quizá el más importante ha sido
la creación del Grado en Fisiote-
rapia. Esto ha permitido aumentar
la autonomía del fisioterapeuta y
establecer el sistema de máster y
doctorado, lo cual ha originado la

multiplicación del número de doc-
tores en Fisioterapia.También ha
permitido aumentar nuestra capa-
cidad investigadora.Además, el nú-
mero de fisioterapeutas ha aumen-
tado considerablemente: actual-
mente hay unos 8.300 fisioterapeu-
tas colegiados.
Todo esto ha supuesto un aumento
en la visibilidad de nuestra profesión,
la cual cada día es más valorada y
demandada por la sociedad.Unido a
esto, se ha producido un aumento
considerable de las necesidades y de-
mandas de la Fisioterapia y de sus
profesionales.Ante ellas, el Colegio
ha tratado de ir adaptándose para po-
der cubrir dichas demandas.Así, a lo
largo de todos estos años se ha pro-
ducido un aumento en los servicios

que se ofrecen a los colegiados:el im-
prescindible seguro de responsabili-
dad civil, asesorías (fiscal, jurídica, la-
boral, etc.), cursos, diversos conve-
nios y ayudas,los portales de empleo
y formación, las publicaciones, tanto
en papel como online, o el canal de
streaming.También se han realizado
importantes labores de promoción
de la profesión, como diversas cam-
pañas publicitarias,campañas de pre-
vención en escolares y escuelas de
música o en geriatría.
Además de todos estos servicios
para el colegiado, no hay que olvi-
dar que uno de los elementos cla-
ve de la Institución son las diversas
comisiones y secciones de trabajo.
El funcionamiento del Colegio tie-
ne una de sus bases más importan-
tes en la labor que se realiza a tra-
vés de estos grupos.
Actualmente existen un total de
nueve comisiones (Empleo;Comu-
nicación;Formación e Investigación;
Voluntaria y Cooperación; Fisiote-
rapia Invasiva; Fisioterapia Plástica,
Estética y Regeneradora; Jubila-
dos; Artes Escénicas,y Peritos) y 11
secciones (Fisioterapia en la empre-
sa y ergonomía;Fisioterapia en cen-
tros privados por cuenta ajena; Fi-
sioterapia en geriatría y dependen-
cia;Atención en la mujer;Atención
especializada; Atención Primaria; In-
trusismo profesional;Actividad físi-
ca y deporte; Educación especial e
integración; Ejercicio por cuenta
propia; Neurología, y Fisioterapia
cardiorespiratoria).
Las comisiones y secciones son
grupos de trabajo abiertos a todos
los colegiados, permitiendo que la

relación que se establece entre el
fisioterapeuta y su Colegio no sea
solo unidireccional.Así, estos gru-
pos permiten a los colegiados pre-
sentar sus ideas y propuestas a la
Junta de Gobierno.En muchas oca-
siones, dichas propuestas, después
de su análisis y desarrollo, han pa-
sado a formar parte de las líneas de
trabajo del Colegio. Con esto se
consigue que el CPFCM logre re-
presentar al máximo los intereses
generales de los fisioterapeutas
madrileños.
Además de esta función de transmi-
sión de información hacia el Cole-
gio, las comisiones de trabajo tam-
bién permiten crear foros de de-
bate entre los profesionales inte-
resados en determinadas áreas,
donde se puede evaluar y discutir
sobre los aspectos más importan-
tes de las mismas y establecer con-
clusiones enriquecedoras,tanto pa-
ra la profesión como para los fisio-
terapeutas.Se trata,por lo tanto,de
instrumentos básicos para ayudar
a la cohesión de la profesión.Tam-
bién son elementos básicos para ar-
ticular medidas para la promoción
y defensa de la profesión.
Por todo ello, las comisiones y sec-
ciones de trabajo necesitan de la
participación activa del mayor nú-
mero de colegiados a fin de con-
seguir el mayor aporte de ideas po-
sible que haga avanzar a la pro-
fesión que todos amamos.
Por todo ello,desde aquí hacemos
un llamamiento a todos los fisiote-
rapeutas madrileños para que par-
ticipen en aquellos grupos de tra-
bajo que sean de su interés.

Para adaptarse a las nuevas demandas, el Colegio cuenta actualmente con un buen número de
comisiones y secciones que tienen las puertas abiertas para todos los colegiados.

El Colegio hace un llamamiento
a los 8.300 colegiados

a que participen activamente
en las nueve comisiones y

11 secciones de las que dispone
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FISIOTERAP
Tanto los fisioterapeutas como los
veterinarios abogan por colaborar
conjuntamente en el tratamiento
de las lesiones de los animales. La
idea es que el veterinario realice
una valoración médica previa y el
fisioterapeuta, con conocimiento
de la anatomía del animal, ayude
en la evaluación y aporte
técnicas en la recuperación.

Colaboración entre los fisioterapeutas y los veterinarios

[enportada]

EN ANIMALES



APIA
La fisioterapia no es exclusiva de los

seres humanos. Cada vez hay más
profesionales que tratan las lesiones

de los animales. Al principio esta dedica-
ción estaba dirigida casi exclusivamente
a los animales que realizaban alguna acti-
vidad deportiva o laboral, como los caba-
llos, pero esta práctica ya se ha ampliado
también a las mascotas.
¿Dónde queda entonces el papel del fisio-
terapeutaen relaciónconel veterinario y vi-
ceversa? La fisioterapeuta Elena Martínez
tiene muy claro que “la figura del veterina-
rio es fundamental”. Para Martínez, “al-
rededordeunanimalhayprofesionalescon
los que debemos colaborar para integrar
equilibradamente todos los tratamientos”,
por lo que aboga por un trabajo multidis-
ciplinar, de colaboración entre los veteri-
nariosy los fisioterapeutas.Dehecho,Mar-
tínez afirma que, aunque “en ocasiones el
dueño del animal pide una valoración o un
tratamiento sin haberlo hablado con el ve-
terinario”, es aconsejable “contactar con
el veterinario para conocer la historia clíni-
ca y el diagnóstico para pautar y organi-
zar un correcto y completo tratamiento”.

Mar de Echevarría, fisioterapia especia-
lizada en el tratamiento a caballos, es
de la misma opinión: “El fisioterapeu-
tadebecomplementar su trabajocon
el veterinario, y viceversa.Sinembar-
go, hoy en día este es un tema de-
licado, ya que ambos profesiona-
les reclaman la praxis en animales

comosuya, yesogeneramuchocon-
flicto”. En opinión de esta profesional

mientras no exista una formación exclu-
siva como fisioterapeuta animal a nivel

universitario, ambos profesionales deben
colaborar y tratar de unir sus diferentes co-
nocimientos para aportar el mejor trata-
miento al animal”.

El veterinario opina
Junto a Mar trabaja la veterinaria Marta
García. Para ella, “ambos profesionales tie-
nen mucho que aportar en la recuperación
de un animal. Es tarea del veterinario lle-
var a cabo las pruebas necesarias para
alcanzar un diagnóstico certero y aplicar
un tratamiento médico o quirúrgico si >>



[enportada]

Los veterinarios
abogan por
un trabajo
coordinado entre
el fisioterapeuta
y el veterinario
para lograr
el máximo bienestar
del animal

municación fluida con el veterinario”.
Aunque dentro de la fisioterapia animal la
más extendida es la equina junto con los
tratamientos a perros y gatos, “existen fi-
sioterapeutas especializados casi en cual-
quier animal, incluso en aves salvajes, pa-
ra que estas se reinserten en su medio”.
En cuanto a las técnicas aplicadas a los
animales, son las mismas que las que se
utilizan en las personas: “Desde la elec-
troterapia hasta técnicas avanzadas de
movilización facial, pasando por el masa-
je convencional y los conocidos benefi-
cios de los estiramientos”, aclara Elena.
Según Mar, “las terapias no son más que
una extrapolación de las técnicas en hu-
manos adaptadas al animal. Estiramien-
tos, masaje, terapia miofascial, osteo-
patía, acupuntura, punción seca, terapia
cráneosacral, vendaje neuromuscular, etc.
Todas estas técnicas se aplican al caballo
con normalidad”.

En la rehabilitación de los animales hay que tener en cuenta no solo el tipo de animal
sino las lesiones producidas por el ocio o por el deporte.

fueranecesario, y, apartir deaquí, con-
tar con la opinión y el trabajo del fisiotera-
peuta para realizar la recuperación de la le-
sión”. En definitiva, la veterinaria aboga por
un “trabajo conjunto como mejor garantía
para alcanzar el éxito y lograr el máximo
bienestar del animal”.

Diagnóstico profesional y técnicas
El diagnóstico del fisioterapeuta es funda-
mental en la curación de las lesiones de los
animales. Según Elena Martínez, “nuestro
diagnóstico aporta nuevas maneras de va-
lorar una lesión observando al animal des-
de la globalidad, ayuda en la evaluación de
lesiones con sus propias pruebas diagnós-
ticas y, por supuesto, aporta las técnicas
de fisioterapia como parte fundamental del
tratamiento físico”.
Por su parte, Marta García ve necesario
que el fisioterapeuta “trabaje con un diag-
nóstico veterinario previo y tenga una co-

>>
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“Trabajo igualmente con punción seca,
con masajes, con inducción miofascial”,
añade Elena, quien afirma que en el ca-
so de los animales existe el hándicap de
que se trata de “un paciente con el que
no me puedo comunicar tan fácilmente
como con una persona; ellos no entien-
den qué les estás haciendo, así que hay
que trabajar con cuidado, observando
sus respuestas e interpretándolas”.
Eso no significa que sean malos pacien-
tes. Al contrario. Según Martínez, “los ani-
males son muy inteligentes y reconocen
cuándo algo les sienta bien o no. Inclu-
so, en ocasiones, puedes estar aplican-
do una técnica dolorosa y saber que al
animal le está doliendo pero que aguan-
ta porque nota sus beneficios”.

Anatomía animal
Evidentemente, hay que tener conoci-
mientos de anatomía animal, ya que hay
variaciones con la nuestra; por ejemplo,
los caballos no tienen clavícula. Y no
solo eso, Martínez afirma que “el ser hu-
mano es bípedo, lo que provocó un cam-
bio en la redistribución de cargas y ten-
siones en su sistema osteomuscular.
También hay que diferenciar las anato-
mías entre cuadrúpedos: no es lo mismo
un caballo que un perro”.
Además, se debe conocer su biomecáni-
ca, patologías propias, comportamiento
animal, disciplinas deportivas, equipo mul-
tidisciplinar que les rodea, etc.
En cuanto a las lesiones más frecuentes,
hay que diferenciar entre las que tienen
los animales de ocio o de deporte. Y
dentro del deporte, cada disciplina. “En
caballos –afirma Echevarría–, la región
que más se trata es el dorso, así como
en el área distal de los miembros, tendo-
nes y ligamentos, y la región sacroi-
liaca”. En cambio, según Martínez, “en
los perros de ocio hay mucha variedad:
realizamos tratamientos postquirúrgicos
de lesiones articulares de las extremida-
des o de columna, lesiones neuroló-
gicas y, cada vez con más frecuencia, a
perros geriátricos”.
La fisioterapia en animales está despertan-
do cada vez más curiosidad. De ahí que

Al tratarse
de una disciplina
relativamente nueva
hay que tener
cuidado de con
quién dejamos
a los animales,
ya que existe
mucho intrusismo

La fisioterapia en animales incluye tratamientos a casi cualquier animal, desde perros y
gatos hasta los cuidados de aves salvajes.

algunos colegios profesionales tengan ya
comisiones de trabajo. También se empie-
zan a estructurar para combatir el intru-
sismo. Según Elena, “a nivel nacional des-
de el Consejo General de Colegios de Fi-
sioterapia de España se está moviendo un
grupo de trabajo para estudiar en qué si-
tuación se encuentra esta disciplina en Es-
paña y en Europa, para favorecer la cali-
dad de su formación y luchar contra el in-
trusismo laboral. Y desde hace cinco me-
ses se ha creado la Asociación Española
de Fisioterapia aplicada en Animales para
ofrecer una formación de calidad, promo-
ver la investigación en este campo y ser-
vir como nexo de unión para todos los que
ejercemos esta parte de la Fisioterapia”.
Al tratarse de una especialidad muy nue-
va, existe mucho intrusismo. Martínez ad-
vierte de que “hay que tener cuidado de en
manos de quién ponemos a nuestros ani-
males.Estamoshablandodesalud.Al igual
que un buen tratamiento puede mejorar-
les o dar calidad de vida, un mal tratamien-
to puede producir mucho dolor, impoten-
cia funcional o retardar su evolución”.

Pedro Fernández
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LUIS DEL OLMO. Periodista

“ESTOY JUBILADO,
PERO ACTIVO”
Tiene prácticamente todos los premios que se le pueden otorgar a un
periodista en nuestro país. Unos galardones que son un reconocimiento
a su profesionalidad y a su dilatada trayectoria, que cuenta con cerca
60.000 horas de emisión. En esta entrevista, Luis del Olmo, uno de los
grandes del periodismo, hace un repaso a su carrera y nos habla de sus
planes de futuro y de la situación que actualmente vive España.

“La radio
es un medio
caliente que
atrae, seduce e
invita a repetir.
Crea adicción.
Quien ama la
radio, no la
deja hasta
que lo jubilen”

Tras más de medio siglo despertando a los
oyentes con un “Buenos días, España”, Luis
del Olmo anunció en 2013 su adiós definitivo
a las ondas. Lo hizo en Radio Nacional de
España (RNE), la misma emisora que vio na-
cer a ‘Protagonistas’, el programa que le ele-
vó a los alteres y le convirtió en un mito del pe-
riodismo. Aunque el anuncio sonó a defini-
tivo, el veterano comunicador sigue pegado a
la actualidad y es habitual verle en los medios.
Y es que, tal y como él mismo asegura, “la
radio no le deja a uno jamás”.

Lleva más de medio siglo dedicado en
cuerpo y alma a las ondas. ¿Qué tiene la
radio que tanto le atrae?
Su autenticidad. Es un medio que sabe conec-
tar con la gente, que anima a participar y ofre-

ce cada día un bocadillo sonoro de realidad. En
definitiva, un medio caliente que atrae, seduce
e invita a repetir. La radio crea adicción. Quien
ama la radio, no la deja hasta que lo jubilen.

¿Cómo y cuando llegó a esta profesión?
Tenía 18 años y hacía mis pinitos como aficio-
nado en la emisora de Ponferrada. Vázquez
Prada, un gran periodista asturiano, me es-
cuchó y me llevó a Radio Asturias. Dejé los
estudios y allí me convertí en profesional.

Comenzó con ‘Protagonistas’ en 1973.
Han sido más de 12.000 emisiones y unas
60.000 horas de radio. En todo este tiem-
po, ¿cuál ha sido el mejor momento?
Tengo muchos, evidentemente. Por ejemplo,
los especiales de ‘Protagonistas’ en las ca- >>
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“Vivimos
un tiempo

ajetreado, con
mucho cambio
y cara nueva.

Un tiempo
que hay que
estudiar sin
pasión y con

sentido común”

tedrales de León y de Burgos, en las mi-
nas del Bierzo o los que realizamos en direc-
to desde Pekín, Moscú, Nueva York o Vancou-
ver. Pero, puesto a elegir, me quedo con la edi-
ción conmemorativa de los 40 años de ‘Pro-
tagonistas’, que se realizó en Zaragoza.

¿Y el peor día de su carrera?
El día que me entero de que estoy en las lis-
tas de ETA.

De todas las personas a las que ha entre-
vistado, ¿hay alguna que le haya mar-
cado especialmente?
Recuerdo con emoción las entrevistas a Sal-
vador Espriu, Joan Miró y la Pasionaria. Y,
por supuesto, es imposible olvidar la mucha
y buena radio que nos ofreció en ‘Protago-
nistas’ el genial Luis Sánchez Polack, Tip.

¿Se ha quedado con ganas de entrevis-
tar a alguien?
Me hubiese gustado hacer una larga entre-
vista a la Reina Madre y otra igual al Rey

Felipe. Pero bueno, aún no es tarde, no des-
carto esa posibilidad.

¿Alguna vez han pedido su cabeza?
Una vez. Cuando Rafael Anson dirigía Radio-
televisión Española me dejaron en silencio, sin
poder acceder al micrófono. Pero luego, el
nuevo director me recuperó y volví con más
tiempo y ganas que antes.

Aunque se retiró oficialmente hace dos
años, es habitual verle en los medios.
¿Le cuesta dejar las ondas?
Uno puede dejar la radio por edad, pero la ra-
dio no le deja a uno jamás. Continúo siendo
un oyente pertinaz y aparezco allí donde me
llaman. Estoy jubilado, pero activo.

Ocho Ondas, cinco Antenas de Oro, el Mi-
crófono de Oro, el Premio Nacional de Ra-
dio, el Premio Internacional de Periodis-
mo Rey Juan Carlos, la Medalla al Mérito
en el Trabajo... Tiene todos los premios que
le pueden dar a un periodista en España.

Luis del Olmo anunció
su despedida de la

radio desde los
micrófonos de RNE, la
emisora que vio nacer

a ‘Protagonistas’.

[entrevista]

>>
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“De momento
no he tenido
que necesitar
fisioterapia.

Mi secreto para
mantenerme
en forma es
la natación
y el pilates”

Entre tanto galardón, ¿es posible man-
tener los pies en el suelo?
Además de los citados, tengo especial cari-
ño al premio Mahatma Gandhi de la Unesco,
y al doctorado Honoris Causa por la Univer-
sidad Rey Juan Carlos. Son muchos, en efec-
to, pero mantengo los pies en el suelo porque
El Bierzo me ha hecho así. Los bercianos
estamos muy apegados al terruño y no se nos
va el ego a las nubes.

También es presidente de honor de la
Federación de Asociaciones de Radio y
Televisión (ATR). ¿Qué supone ostentar
este cargo, fruto del reconocimiento de la
profesión?
Para mí supone una oportunidad de mante-
nerme unido a la realidad de la comunicación
audiovisual, a sus problemas e inquietudes, y
de colaborar en la medida de mis fuerzas en
favor de las nuevas generaciones.

¿Qué opina de la situación actual que vive
el país?
Tiempo ajetreado, con mucho cambio y mu-
cha cara nueva. Tiempo que hay que es-
tudiar sin pasión, con mucho sentido común

y una buena lupa, porque es sabido que,
cuando anda el río revuelto, aparecen pesca-
dores dispuestos a llevárselo crudo.

¿Vivimos un momento de cambio similar
al que tuvo lugar en la Transición?
No veo la situación tan grave. En la Tran-
sición pasamos de una dictadura a una de-
mocracia. Ahora la democracia está conso-
lidada y los cambios que lleguen estarán mar-
cados por los votos libres de los ciudadanos.
Los cambios en libertad pueden ser sustan-
ciales, pero no son traumáticos.

¿Ha acudido alguna vez al fisioterapeuta?
¿Realizaba algún tipo de ejercicio preven-
tivo para evitar las lesiones que puede pro-
vocar pasar tanto tiempo al micrófono?
De momento, no he tenido que necesitar fi-
sioterapia. Mi secreto para mantenerme en
forma es la natación y el pilates.

De cara al futuro, ¿tiene algún proyecto en
mente?
Vivir.

Meritxell Tizón Gutiérrez

Tres íconos de las
ondas españolas de
izquierda a derecha:

José María García,
Luis del Olmo e
Iñaki Gabilondo.

30DIAS [13
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Las personas mayores de 65 años
deben evitar las caídas, ya que son su
principal causa de lesión. De la protec-
ción de los mayores trata el nuevo ví-
deo-consejo que el Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid (CPFCM), el Colegio de
Fisioterapeutas de Cataluña, el Co-
legio Oficial de Fisioterapeutas del Pa-
ís Vasco y el Colegio Oficial de Fisiote-
rapeutas de Navarra dedicaron el pa-
sado mes de mayo, dentro de su cam-
paña de prevención de lesiones, “12
meses, 12 consejos de salud”.
Según expertos del Colegio, los adul-

tos de edad avanzada que sufren una
caída tienen dos o tres veces más pro-
babilidadesdecaersedenuevoenelpla-
zo de un año. Además, los mayores in-
gresan en el hospital por lesiones re-
lacionadas con caídas con una frecuen-
cia cinco veces mayor que por lesiones
producidas por otras causas. Estos da-
tosdestacan la importanciade lapreven-
ción en este grupo de población.
Asimismo, según datos del CPFCM, el
30 por ciento de las personas ma-
yores de 65 años y el 50 por ciento de
los mayores de 80 años se caen al me-
nos una vez al año.

En este sentido, el secretario general
del CPFCM, José Santos, lamenta que
“el 25 por ciento de las personas ma-
yores que se caen sufren lesiones que
disminuyen su movilidad y su indepen-
dencia”. Así, recuerda que “además de
la posibilidad de fallecer, estas perso-
nas corren el riesgo de sufrir una disca-
pacidad de por vida, o de verse so-
metidas a una dura y costosa recupe-
ración, para lo que necesitarán proba-
blemente apoyos socio-sanitarios”.
Según el experto, las lesiones más
frecuentes en la tercera edad son las
fracturas de cadera, de rodilla y/o de

Prevención de caídas
Vídeo-consejo para mayores

Una caída en las personas mayores puede ser fatal. Las estadísticas confirman que tras una caída aumentan dos
o tres veces las probabilidades de que esta se repita de nuevo en el periodo de un año. Por esa razón, el CPFCM,
dentro de su campaña “12 meses, 12 consejos de salud”, dedica su vídeo-consejo a la prevención de las caídas de
las personas mayores. El objetivo es reducir los ingresos hospitalarios por caídas en este sector de la población,
que es cinco veces más que los ingresos por otras causas.
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parte inferior de la pierna, las lesiones
superficiales, como heridas abiertas, y
los traumatismos craneoencefálicos.
Para evitar las caídas en el domicilio,
los fisioterapeutas recomiendan a
los mayores retirar las alfombras y los
obstáculos en zonas de paso, como
sillas, revisteros, paragüeros etc.;
mantener una buena iluminación en el
domicilio; utilizar calzado cerrado y
con suela antideslizante; utilizar el
bastón o las muletas y las gafas tam-
bién dentro de casa; colocar barras
en pasillos y duchas, y contratar el
servicio de teleasistencia aunque se
piense que no se va a necesitar.

Consejos a quienes sufren caídas
Asimismo, si se produce una caí-

da, aconsejan a la persona
tranquilizarse antes de le-

vantarse, y, una vez pasa-
do el susto inicial, girar el
cuerpo hacia un lado,
flexionar las piernas y

apoyar el codo en el sue-
lo para incorporarse, o bien

ponerse a cuatro patas y le-

vantarse con ayuda de las manos. Ade-
más, si se está cerca de un mueble pe-
sado, la persona que se ha caído se
puede agarrar para levantarse.
Por otra parte, si se es el acompañante
de una persona mayor que se cae, lo
mejor es esperar a que quien se ha caí-
do se relaje. Una vez esté tranquilo, hay
que comprobar si tiene dolor, sobre to-
do, en la cadera, y revisar que la pierna
no haya quedado en rotación externa, ya
que es signo de posible fractura de ca-
dera. Si se sospecha que hay fractura,
hay que llamar al 112; si no, habría que
girar a la persona hacia un lado e in-
dicarle que flexione las piernas y apoye
el codo en el suelo para levantarse.
Además, los fisioterapeutas recuerdan
que la mejor manera de evitar caídas es
estar en la mejor forma física posible. Pa-
ra ello, recomiendan a los mayores dar
paseos diarios con ejercicios como le-
vantar las rodillas e intercalar pasos gran-
des y pequeños; ejercitar los cuádriceps
mientras se está sentado (estirando y le-
vantando primero una pierna y luego la
otra) y hacer ejercicio sentándose y le-
vantándose, repetidamente.

Las lesiones más
frecuentes son las

fracturas de cadera,
de rodilla y de la

parte inferior
de la pierna

Si se sospecha que
puede haber

fractura hay
que llamar

al 112
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Sanitas implantará en todos sus cen-
tros de fisioterapia de la Comunidad de
Madrid este nuevo modelo de atención,
que el Colegio reivindica desde el año
2007 tanto para la sanidad pública co-
mo para la privada.
Así lo anunciaron José Antonio Martín
Urrialde, decano del CPFCM; José San-
tos, secretario general del CPFCM; Ele-
na Luengo, responsable asistencial de
Sanitas; Álvaro Reinoso, director de Zo-
na Noreste de Sanitas, Ferran Montagut,
director territorial de Fisiogestión, clínica
que trabaja con este sistema, y David
Díaz, fisioterapeuta de este centro, el pa-
sado 27 de mayo en un desayuno infor-
mativo celebrado en Servimedia.
Este nuevo sistema consiste en la im-
plantación de un modelo por procesos
como sustituto del modelo de pago por

sesión que “está completamente ob-
soleto ya que data de los años 70 y que,
muy a pesar del colectivo, sigue vigen-
te en la sanidad pública y en el resto de
compañías médicas privadas”, señaló el
decano, José Antonio Martín Urrialde.
En su opinión, el modelo por procesos
es el natural en el que debe trabajar la Fi-
sioterapia, ya que permite ajustar el tra-
tamiento a las necesidades de cada pa-
ciente. “El modelo de pago por sesión,
en cambio, consiste en aplicar 10 sesio-
nes de fisioterapia a cada paciente, de
forma mecánica, y sin que el fisiotera-
peuta, que es quien está trabajando con
el paciente, pueda introducir modifica-
ciones en el tratamiento”, destacó.

Una reivindicación histórica
Por su parte, José Santos, secretario ge-
neral del CPFCM, recordó que este nue-
vo modelo puede además poner fin al
descontento actual de los fisioterapeu-
tas que trabajan con las compañías de
seguros médicos ya que, según un es-
tudio elaborado por el CPFCM en 2014
para analizar el grado de satisfacción de
los colegiados que trabajan en este ti-

po de servicios, éstos valoraban defi-
cientemente a todas las compañías ase-
guradoras, con calificaciones medias
muy alejadas del aprobado.
En este sentido, Elena Luengo, respon-
sable asistencial de Sanitas, aseguró que
“este cambio en nuestro modelo de aten-
ción se ha producido tras un trabajo de
seguimiento y revisión de nuestro servi-
cio de Fisioterapia, iniciado en 2000”.
“Esta innovación responde a la necesi-
dad de nuestros centros de dar un sal-
to hacia la excelencia, que repercute tan-
to en la atención a los pacientes, como
en la satisfacción de nuestros fisiotera-
peutas. Todos los profesionales tienen
su lugar dentro del sistema sanitario y
nosotros no hemos querido moverlos,
sino ponerlos en valor”, añadió.
En este sentido, David Díaz, fisiotera-

peuta de la corporación Fisiogestión,
explicó que en su centro trabajan con
este sistema desde hace años y que,
según su experiencia, “trabajando de
este modo se cubren dos insatisfaccio-
nes provocadas por el modelo ante-
rior: la del fisioterapeuta, que no podía
aprovechar todo su conocimiento ya
que estaba obligado a aplicar un trata-
miento dado y encorsetado, y la del pa-
ciente, que no percibía como fisiotera-
pia los cuidados recibidos”.
Además, el director territorial de esta clí-
nica, Ferran Montagut, apuntó que es-
te nuevo sistema “demuestra madurez
y estimula la eficacia y la libertad de tra-
bajo de cada profesional de manera que,
si somos mejores, nos permite obtener
un mejor resultado que beneficia, evi-
dentemente, al paciente”.
Martín Urrialde por su parte, anunció
que utilizará el ejemplo de Sanitas co-
mo un arma más en su lucha para in-
corporar este sistema a la Sanidad Pú-
blica de la Comunidad de Madrid. “Es
un gran paso para la Fisioterapia y lo va-
mos a usar para negociar en otros ám-
bitos”, declaró.

Sanitas implanta en Madrid un modelo de atención
reivindicado históricamente por los fisioterapeutas

Este sistema dota al fisioterapeuta
de autonomía para dar de alta al pa-
ciente, modificar su tratamiento y ha-
cerle un seguimiento que le permita
también marcar nuevos objetivos a
corto, medio y largo plazo.

De izda. a dcha., Ferran Montagut, Elena Luengo, José Antonio Martín Urrialde, David Díaz,
José Santos y Álvaro Reinoso, tras finalizar el encuentro.
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Gracias a un convenio entre la
Consejería de Sanidad y el
CPFCM, Madrid es la primera y,
hasta el momento, única comuni-
dad autónoma que ha regulado
la formación para profesionales sa-
nitarios en técnicas de fisioterapia
invasiva, Así lo afirmó el gerente
de Asistencia Sanitaria de la Con-
sejería de Sanidad, Jesús Vázquez,
durante la inauguración de la II

Jornada Nacional de Dolor Mio-
fascial, que tuvo lugar en el Hos-
pital Universitario Puerta de Hie-
rro de Majadahonda el pasado 22
de mayo.
En este sentido, Vázquez aseguró
que, en la actualidad, el 90 por
ciento de los fisioterapeutas ma-
drileños ya utiliza técnicas de pun-
ción seca y, hasta ahora, este tra-
tamiento se ha mostrado eficaz.

Por esa razón, en la Consejería “se
quiere normalizar y hacer de ella
una práctica segura”. Vázquez
anunció que Sanidad impartirá, de
la mano del CPFCM, más cursos
de formación específica en esta
disciplina.

Formación
Por su parte, el decano del Cole-
gio, José Antonio Martín Urrialde,
explicó que “la formación en pun-
ción seca se centra, sobre todo, en
el buen uso de los materiales y en la
seguridad del sujeto” y recordó que
para aplicar esta técnica “tiene que
existir consentimiento por parte del
paciente, después de haber sido de-
bidamente informado sobre las par-
ticularidades del tratamiento”.
En este sentido, Urrialde explicó
que “esta terapia ha experimenta-
do un gran desarrollo en los últi-
mos años, hasta el punto de que
ya existen varias tesis doctorales
al respecto”. Por este motivo, aña-
dió, “desde el Colegio queremos
impulsarla porque se trata de un
tratamiento eficaz y de muy bajo
coste que puede sustituir a otros
que suponen una gran ingesta de
fármacos”.

Madrid, la única comunidad que regula
la formación en fisioterapia invasiva
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Gracias a este acuerdo, los co-
legiados y sus familiares se po-
drán beneficiar de las siguien-
tes primas mensuales: de 0 a
25 años, 35 euros; de 26 a 44
años, 40 euros; de 45 a 64
años, 49 euros, y a partir de

los 64 años, 77 euros. Estos
precios son netos.
Además, el CPFCM ha nego-
ciado un periodo promocio-
nal –hasta el 30 de junio de
2015–, durante el cual se su-
primen todos los períodos de

carencia excepto la hospitali-
zación por maternidad.
Asimismo, ha acordado un
acceso preferente a servicios
tales como técnicas de repro-
ducción asistida y precios es-
peciales para conservación de

células madre del cordón um-
bilical, cirugía refractaria, etc.,
consiguiendo de este modo
una de las pólizas más com-
pletas del mercado.
Por último, y pensando en
aquellos colegiados que, por
cualquier circunstancia, cau-
sen baja en el Colegio y no
puedan seguir disfrutando de
las ventajas especiales de es-
ta póliza de salud, también ha
alcanzado un acuerdo con la
aseguradora para que puedan
solicitar la suscripción a título
particular de una póliza indivi-
dual en condiciones estándar
de costes pero eliminando los
períodos de carencia y sin obli-
gación de cumplimentar cues-
tionario médico alguno.

Una compañía líder
La Institución colegial, velan-
do por los intereses de sus co-
legiados y con el fin de faci-
litar a los mismos el acceso a
servicios de toda índole, ha
elegido a ASISA porque es
una compañía líder en el sec-
tor de los seguros de salud,
que no solo dispone de una
de las redes de servicio más
amplias a nivel nacional, con
más de 36.000 médicos pres-
tando sus servicios, sino que
pone a disposición de los co-
legiados unas condiciones es-
peciales y claramente ven-
tajosas. El acuerdo ha sido fir-
mado con el asesoramiento
de Howden Iberia.
Todos los colegiados que quie-
ran hacer algún tipo de con-
sulta o quieran una aclaración
sobre este servicio pueden
contactar con nuestro media-
dor, Howden Iberia, en el telé-
fono 91 429 96 99 o escribien-
do a los correos electrónicos
tvictor@howdeniberia.com y
enunez@howdeniberia.com

Seguro de salud con primas y condiciones
especiales para colegiados y familiares

Imagen de la firma del acuerdo de colaboración con ASISA.

El Colegio ha firmado un acuerdo con la aseguradora ASISA para poner a disposición de
los colegiados y sus familiares directos –cónyuge, pareja de hecho e hijos–, un seguro de
salud con condiciones especiales. La oferta es extensiva a los empleados del Colegio.

CPFCM

Acceso libre y directo a especialistas.
Rehabilitación y recuperación funcional.
Servicio de urgencias y traslados de ambulancia sin límite de kilometraje.
Segunda opinión médica internacional.
Cobertura en sesiones de psicoterapia.
Seguro de atención de urgencias de viaje al extranjero de hasta 12.000€,
para no preocuparse al realizar sus desplazamientos.
Asistencia sanitaria que exija el tratamiento por accidentes laborales, profe-
sionales y los amparados por el Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor.
Información médica permanente, atendidos por profesionales de ASISA,
a través del teléfono 24 horas de ASISA 902 010 181 y www.asisa.es

Coberturas Destacadas
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Hace varios meses, a través de estas-
mismas páginas, os hacíamos un lla-
mamiento para participar en un am-
bicioso proyecto que tiene como ob-
jetivo contar, al menos, con una clí-
nica solidaria por cada distrito de
Madrid, para tratar de manera al-
truista a pacientes que, por su situa-
ción socio-económica, no pueden te-
ner acceso a una rehabilitación dig-
na. Estos pacientes serán derivados
a la clínica a través de los trabaja-
dores sociales de Cáritas Madrid.
Como informábamos entonces, otros
colectivos como los dentistas, mé-
dicos o enfermeros, ya han puesto en

marcha iniciativas simila-
res y los fisioterapeutas no
podíamos ser menos.
Tenemos que deciros, con
enorme orgullo, que ya conta-
mos al menos con una clínica so-
lidaria en los siguientes distritos:
Moratalaz, Hortaleza, Vallecas, Alu-
che, San Blas, Retiro, Salamanca,
Ciudad Lineal, Chamberí, Cuatro
Caminos, Alcobendas y San Sebas-
tián de los Reyes. Aún nos quedan
distritos por cubrir y, si tenemos va-
rios centros por distrito, fenome-
nal. Sabéis que el límite de pacien-
tes a tratar lo pondrá cada clínica.

De nuevo, queremos
daros las gracias. Todas aquellas nue-
vas clínicas que se quieran sumar al
proyecto, por favor, contactad lo an-
tes posible con David Delgado a tra-
vés del teléfono 696 61 24 83, para
poder cerrar el listado definitivo.
El mejor beneficio de nuestras clí-
nicas, sin duda, es el social.

Comisión de Cooperación

y Voluntariado del CPFCM

Éxito del llamamiento
para crear “clínicas solidarias”
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El CPFCM solicita a los colegiados que comuniquen
lo antes posible la información sobre su domicilio pro-
fesional para dar cumplimiento legal a la obligación
de los colegios profesionales de disponer del servicio
de ventanilla única, tanto para profesionales como pa-
ra usuarios o consumidores.
A través de la misma, y para llevar a cabo la mejor
defensa de los derechos de los consumidores y usua-
rios, los colegios deberán ofrecer, entre otros supues-
tos, de manera clara, inequívoca y gratuita, el acce-
so al Registro de Colegiados, que estará permanen-
temente actualizado y en el que constarán, al me-
nos, los siguientes datos: nombre y apellidos de los

profesionales colegiados; número de colegiación; tí-
tulos oficiales de los que estén en posesión; domicilio
profesional y situación de habilitación profesional. Por
eso, de cara a que el Colegio pueda dar cumplimien-
to a este requisito legal, es necesario que los colegia-
dos declaren y actualicen ante la Institución que les
representa profesionalmente dónde se ubica su do-
micilio profesional, razón inequívoca que justifica el
cumplimiento de la colegiación obligatoria en el do-
micilio profesional principal del colegiado.
Los colegiados pueden cumplimentar la información
sobre su domicilio profesional en la sección ‘Mi per-
fil’ de la web institucional www.cfisiomad.org

En el encuentro, que había sido solici-
tado por el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Ma-
drid (CPFCM), estuvieron presentes la
adjunta segunda del Defensor del Pue-
blo, Concepció Ferrer i Casals y dos
técnicos jurídicos. El CPFCM estuvo re-
presentado por su secretario general,

José Santos, y la tesorera de la Junta
de Gobierno, Mª Dolores Reboredo.
El objetivo del encuentro era instar al
Defensor del Pueblo a exigir al Gobier-
no una regulación de la legislación vi-
gente para proteger el derecho a la
salud del ciudadano y luchar contra el
intrusismo y la competencia desleal que
sufren los fisioterapeutas.
Además de informar de primera mano
sobre este problema, el Colegio entre-
gó a los representantes del Defensor
del Pueblo un extenso dossier con las
diferentes actuaciones que ha realiza-
do, tanto por la vía civil como la penal,
y con las diferentes campañas de infor-
mación y concienciación para la ciuda-
danía que ha desarrollado.
La Institución colegial también se com-
prometió a remitir al Defensor del Pue-
blo en las próximas semanas un infor-
me con evidencias de cómo ha queda-
do regulado este asunto en Europa,
para así poder desarrollar una norma-
tiva a través de derecho comparado
que pueda proteger tanto al ciudada-
no como al profesional que ejerce su
actividad profesional, como un activi-
dad regulada.
Por su parte, la adjunta segunda de la
Oficina del Defensor del Pueblo se
comprometió a solicitar esta reivin-
dicación al Ejecutivo español.

Información sobre el domicilio profesional

Fachada de la sede del Defensor del Pueblo en Madrid.

En una reunión con el CPFCM cele-
brada el pasado 29 de abril, la Insti-
tución se comprometió a solicitar al
Ejecutivo una regulación de la legis-
lación vigente para proteger al ciu-
dadano y luchar contra el intrusismo
y la competencia desleal que sufre
nuestra profesión.

El Defensor del Pueblo pedirá al
Gobierno una regulación contra
el intrusismo que sufre la Fisioterapia
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La primera reunión tuvo lugar
el pasado 29 de abril en el
Hospital Universitario de San-
ta Cristina y en ella estuvieron
presentes la directora geren-
te, Rosa María Ramos Pérez;
la directora de Enfermería,
Paloma Pérez-Serrano Liaño,
y el subdirector de Enferme-
ría del centro hospitalario,
Amaro Rodríguez Murciego.
En representación del Cole-
gio asistieron el secretario ge-
neral, José Santos, y el pre-
sidente de la Comisión de Fi-
sioterapia en la Sanidad Pú-
blica, Carlos Valiente.
En la reunión se presentaron
un grupo de propuestas ela-

boradas por el Grupo de Su-
pervisores de Fisioterapia de
la Sanidad Pública de la Co-
munidad de Madrid, y que
abordaban temas como la
autonomía profesional; la his-
toria de la Fisioterapia; la ca-
pacidad del fisioterapeuta
para dar el alta; la ubicación
a tiempo completo del fisio-
terapeuta en unidades espe-
cializadas como la UCI, la
rehabilitación cardiaca o la
Geriatría; la posibilidad de tra-
bajar en equipo, por obje-
tivos y procesos, con los mé-
dicos rehabilitadores, etc.
Por su parte, la visita al Hos-
pital Gregorio Marañón tuvo

lugar el 5 de mayo y en ella
estuvo presente el subdirec-
tor médico del Hospital, En-
rique Granado.
En los próximos meses está

previsto mantener nuevos
encuentros con los respon-
sables de los hospitales uni-
versitarios 12 de Octubre, La
Paz y Ramón y Cajal.

Nueva ronda de visitas a los hospitales públicos madrileños

Interior del Hospital Universitario 12 de Octubre.
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El secretario general del
CPFCM, José Santos, desta-
có en la 1ª Jornada Empren-
der en Fisioterapia, celebrada
el 23 de mayo, la necesidad
de crear un nuevo convenio la-
boral específico para la Fisio-
terapia. Para ello, abogó por la
creación de una “asociación
patronal potente que ponga
en marcha una estrategia pa-
ra conseguir tal fin”.
Según destacó Santos, el Co-
legio está dispuesto a impul-
sar y a asesorar a esta nueva
asociación para que los fisio-
terapeutas empresarios pue-
dan canalizar a través de ella
“las reivindicaciones oportu-
nas a las autoridades com-
petentes, para conseguir un
nuevo y más adecuado mar-
co normativo que supere las
actuales trabas burocráticas
que se les imponen, sin mu-
cho sentido, a los empresarios
que quieren abrir consultas o
centros de Fisioterapia”.

Sector en auge
Solo en 2014, la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid tramitó 3.532 ex-

pedientes, de ellos 320 de
centros de Fisioterapia. Ade-
más, añadió Santos, “aunque
en la actualidad el 90 por
ciento de los empresarios del
sector son fisioterapeutas,
esta figura es muy reciente,

ya que en la última década se
ha producido una explosión
en este sector”.
En este sentido, añadió que
“la crisis económica de los úl-
timos años no ha afectado a
la parte privada de la fisio-
terapia en la misma medida

que al resto de profesiones, ni
siquiera igual que a otros ser-
vicios sanitarios”. Sin embar-
go, insistió en que, tanto la
profesión como aquellos fisio-
terapeutas que han montado
su propio negocio, se enfren-

tan a retos como la falta de
formación empresarial que
ofrece la Universidad, el exce-
so de normativa legal para los
centros pequeños, la falta de
corporativismo o los modelos
de concierto no sostenibles.
“Pero sobre todo se enfrentan

al intrusismo y la competen-
cia desleal que, según una en-
cuesta realizada por la Ins-
titución colegial, es la mayor
preocupación de los profesio-
nales de la Fisioterapia a día
de hoy”, añadió.
Por este motivo, el secretario
general destacó que para se-
guir avanzando y mantener
esta profesión en auge “los
profesionales deben compro-
meterse con su desarrollo me-
diante la colaboración con en-
tidades y asociaciones que
trabajen activamente por su
futuro, para superar las debi-
lidades y desarrollar al má-
ximo las fortalezas”.
Asimismo, destacó que los fi-
sioterapeutas “deberíamos
seguir formándonos en ma-
terias que, por un lado, pro-
porcionen una mayor calidad
del servicio que ofrecemos a
los pacientes y, por otro, pro-
porcionen a la profesión un
mayor reconocimiento tanto
en la sociedad como en el
sector sanitario. Santos, ade-
más, recordó que Madrid es la
provincia que más empleo
ofrece a los fisioterapeutas.

El CPFCM reivindica un convenio laboral para la profesión

La Institución colegial participó el
pasado 23 de mayo en la décima
edición del Día Solidario Abenin,
que tuvo lugar en el Centro Muni-
cipal ‘La Esfera’ de Alcobendas.
Una cita solidaria en la que, a tra-
vés de actividades culturales y de
ocio para jóvenes, niños y familias,

se dio a conocer la gran labor que
la ONG Abenin desempeña a favor
de los derechos de la infancia.
Los fondos recaudados se destinarán
a la ONG Ministerio del Niño rey,
de la República Dominicana, que los
utilizará para la escolarización y
atención de niños.

La Fisioterapia, presente en el 10º Día Solidario Abenin

De acuerdo con la Institución colegial, el nuevo marco normativo debería superar las actuales trabas burocráticas que
se les imponen a los empresarios que quieren abrir consultas o centros de Fisioterapia.

Imagen de los asistentes a la 1ª Jornada Emprender en Fisioterapia.
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Gracias a este acuerdo, los colegiados y
familiares directos (padres, cónyuges e hi-
jos) podrán disfrutar de las ventajas de
contar con un seguro completo y de ca-
lidad, con unas condiciones exclusivas.
Entre otras ventajas, el Colegio ha nego-
ciado un periodo promocional y, si se
contrata uno de los citados seguros du-
rante 2015, se puede conseguir un aho-
rro de hasta cinco meses gratis, tres de
ellos al contratar la póliza y los otros dos
en el momento de la renovación, siempre
que no se haya declarado ningún sinies-
tro durante el primer año.
Todos aquellos interesados pueden lla-
mar al teléfono 91 327 89 92 o dejar sus
datos en la página www.zurich.es/cole-
giosprofesionales para que la compañía
contacte con ellos.
Zurich Seguros es una compañía líder
en todo el mundo que cuenta con 130
años de experiencia en España.

El acuerdo con Zurich Seguros
se amplía a nuevos productos
A partir de ahora, además del seguro de responsabilidad civil, los cole-
giados podrán contratar en condiciones especiales los seguros de Au-
to, Moto, Hogar, Comercios, Dúo profesional (despacho en casa), Acci-
dentes y Embarcaciones.



Alquilo despachos de fisioterapia to-

talmente amueblados en un centro de

Fisioterapia. Cada despacho consta de

camilla hidráulica manual de tres cuer-

pos, ultrasonido, infrarrojos, magneto-

terapia, lavabo y dispensario de toallas

y papel. Dirección: C/ Finisterre, 50 (es-

quina a la Avenida de Monforte de Le-

mos, 83). Zona: Avenida de la Ilustra-

ción. Preguntar por Carlos.

Teléfono: 910187349 ó 636574706.

[vidacolegial]

El fisioterapeuta
Juan Carlos Fer-
nández, docente e
investigador en el

Departamento de Enfer-
mería y Fisioterapia de la
Universidad de las Islas
Baleares, está llevando a
cabo una encuesta para
validar una herramienta de
práctica basada en la evi-
dencia en Fisioterapia.
En ella pueden participar fi-
sioterapeutas, enfermeras,
médicos y psicólogos.
Juan Carlos Fernández es
el investigador principal de

este proyecto, que cuen-
ta con un equipo multidis-
ciplinar.
El cuestionario se cumpli-
menta en aproximada-
mente 10-15 minutos pe-
ro se puede guardar lo rea-
lizado y seguir en otro mo-
mento.
Todos los colegiados que
quieran participar en este
estudio y cumplimentar la
encuesta, pueden hacerlo a
través de la noticia que he-
mos publicado en la parte
privada de la web colegial
www.cfisiomad.org

Encuesta sobre la práctica
basada en la evidencia

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid emitió, durante el pasado mes
de mayo, una nota de prensa para difundir los men-
sajes del videoconsejo del mes de la campaña “12
meses, 12 consejos de salud”, dedicado en esta
ocasión a la prevención de caídas en personas
mayores.

Además, distribuyó otra nota informativa para anun-
ciar la celebración de la I Jornada sobre Emprendi-
miento en Fisioterapia, celebrada el sábado 23 de
mayo y retransmitida en directo vía streaming a
través del canal www.fisio.tv.

Asimismo, envío una nota de prensa para difundir
los datos facilitados durante la inauguración de la
II Jornada Nacional sobre Dolor Miofascial, ce-
lebrada en el Hospital Puerta de Hierro de Maja-
dahonda y en la que intervino el decano del CPFCM,
José Antonio Martín Urrialde; y otra, para dar a
conocer las conclusiones de un desayuno informa-
tivo celebrado en la agencia Servimedia, en el
que, además de los representantes del CPFCM,
participaron miembros de Sanitas para explicar su
nuevo modelo asistencial que permite una mayor
autonomía al fisioterapeuta.

Por otra parte, el secretario general del CPFCM, Jo-
sé Santos, fue entrevistado en el diario online “Pe-
riodista Digital”; en el programa “Artesfera” de Ra-
dio Exterior en RNE; y en Radio Popular de Bilbao.

El Colegio es noticia

El CPFCM lamenta el reciente fallecimiento de dos de sus
colegiados. Se trata de Rafael Herrera Martínez, col. 1466,
y Jesús Andrés Montoya García-Ballesteros, col. 9916.
Desde estas páginas la Junta de Gobierno quiere expre-
sar sus más sentidas condolencias y dar su apoyo a los
familiares y amigos.

Nuestras condolencias

CPFCM
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Obra que recoge un concepto
moderno de la atención palia-
tiva centrado,fundamentalmen-
te, en las medidas dirigidas a la
atención de personas con pa-
tologías crónicas avanzadas.
La obra abarca desde la epide-
miología, las necesidades mul-
tidimensionales de pacientes
hasta los modelos de atención
individualizada,los modelos de
organización de recursos y la

planificación de programas.
Presenta la información más
completa de forma clara,con la
idea de servir como guía para
los profesionales implicados en
la atención de pacientes con
enfermedades crónicas. Igual-
mente,los autores aportan pro-
puestas prácticas que permiten
conocer los principales ele-
mentos implicados en la aten-
ción de pacientes crónicos.

MANUAL DE ATENCIÓN
INTEGRAL DE PERSONAS
CON ENFERMEDADES
CRÓNICAS AVANZADAS:
ASPECTOS GENERALES

Xavier Gómez-Batiste Alentorn…
[et al.] (ed.).

Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2014.-
XVIII, 222 p.- 24 cm.- ISBN 978-84-
9022-499-1 (R. 1984) 615.825

Esta obra constituye una herra-
mienta inestimable para los pro-
fesionales que buscan respuestas,
tanto desde el ámbito de la me-

dicina tradicional china,como desde la Fisioterapia,Osteo-
patía u otras disciplinas que utilicen técnicas manipulati-
vas de tejidos blandos.
Los terapeutas encontrarán en este manual una obra de
consulta para la práctica diaria, ya que no se trata de una
simple superposición de dos modelos que han demostra-
do su eficacia en la clínica sino de una síntesis razonada en
aquellos aspectos que ambos sistemas comparten y en
los que se complementan mutuamente.
Esta integración, así como la descripción exhaustiva de los
PMG junto con los puntos acupunturales asociados, con-
vierten este texto en un manual de gran utilidad clínica.

PUNTOS GATILLO Y PUNTOS
ACUPUNTURALES
Juan Gonzalo MiñanoVigo

Badalona: Paidotribo, 2014.- XI,
276 p.- 27 cm.- ISBN 978-84-
9910-448-5 (R. 1988) 616.74

BIBLIOTECA
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LAVOZ DEL COLEGIADO

Amaia Carnicer
Fisioterapeuta del musical ‘El rey león’

“Quiero integrar
la fisioterapia en las
artes escénicas”
Lleva cuatro temporadas trabajando pa-
ra que en el musical ‘El rey león’ no pare
el show por lesión de algunos de los ar-
tistas. La fisioterapeuta Amaia Carnicer
revela la importancia de la prevención en
este tipo de profesionales al tiempo que
invita a todos los colegiados a colaborar
con la Comisión de Artes Escénicas.

¿Cuánto tiempo llevas dedicándote
a la fisioterapia en profesionales de
las artes escénicas?
En 2003 tuve el privilegio de trabajar en
el musical ‘Cats’. Esta experiencia me
proporcionó conocer un campo nuevo
donde poder desarrollarme como fisio-
terapeuta y marcarme un objetivo que,
a día de hoy, perdura: integrar nuestro
trabajo en el mundo de las artes escé-
nicas. Después vinieron otros grandes
musicales, como ‘La bella y la bestia’,
‘Fiebre de sábado noche’, ‘Chicago’,
‘My Fair Lady’, ‘AvenueQ’, ‘Los Mise-
rables’ y ‘El rey león’.

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en

to, el trabajo en consulta donde se rea-
liza una valoración y un tratamiento muy
exhaustivo.

¿Debido a las exigencias físicas, los
bailarines tienenmuchoriesgodesu-
frir lesiones?
En el género de teatro musical, los artis-
tas cantan, bailan e interpretan, rea-
lizando actividades que, muchas veces,
soncomplicadísimasdesobrellevar.Ca-
da papel en el musical tiene sus dificul-
tades y sus posibles lesiones, pero al lle-
var cuatro temporadasconocemosmuy
bien su trabajo, el vestuario y sus movi-
mientos escénicos, lo que nos permite
poderadelantarnosaciertosproblemas.

‘El rey león’ y en qué consiste tu día
a día detrás del escenario?
Llevamos cuatro temporadas. Hablo en
plural porque no estoy sola, sería im-
posible. Para una producción tan gran-
deydeunasnecesidades físicas tandu-
ras, era importante contar con un equi-
po multidisciplinar. Tengo la enorme
suerte de formarlo con Javier López,
MªJesús Peces Barba, Estela López, Al-
berto Carramolino y Jesús Arce. Nues-
tro trabajo diario en el teatro consiste
en estar a pie de escenario, atender las
posibles lesionesquepuedansurgir, tan-
to del elenco artístico como técnico,
siempre teniendoencuentaqueelshow
siempre debe continuar. Y, por supues-
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¿Cuáles son las lesiones más habi-
tuales que suelen padecer?
Teniendo en cuenta que realizan ocho
funciones a la semana y que el factor de
riesgo principal es el gesto repetitivo,
suelen padecer lesiones por sobrecar-
ga muscular y tendinosa, en el caso de
los bailarines. Los cantantes suelen in-
crementar la tensión en la región cervi-
cal y lumbar.

¿Cómo suele ser su recuperación?
Al igual que los deportistas de élite, tie-
nen unas exigencias y unos compro-
misosprofesionalesque,muchasveces,
les impide parar. Eso, en muchas oca-
siones, dificulta una buena recuperación
y, en algunos casos, que la lesión se
agrave.Trabajasacontrarreloj y conmu-
chas dificultades añadidas ya que no
puedes decirle que no haga cierto ges-
to o que no se ponga cierto vestuario.
Forma parte de su trabajo y eres tú el
que tienes que adaptarte.

El trabajo de prevención en estos
profesionales adquiere una especial
importancia. ¿En qué consiste?
En conocer no solo sus necesidades
físicas, sean del ámbito que sean (mú-
sicos, cantantes, bailarines y actores),
sino sus realidades profesionales y artís-
ticas. Nosotros trabajamos con distin-
tas herramientas porque entendemos
que el concepto de globalidad es fun-
damental, en todos los pacientes, y, en
este campo, aún mas.

¿Trabajan con un plan de prevención
personalizado?
De la misma manera que en consulta
cada paciente tiene sus necesidades
y se realiza una valoración y un trata-
miento individualizado, aquí sucede
lo mismo. Hay que tener en cuenta qué
es lo que hace el profesional y de qué
manera le puedes ayudar para mejo-
rar no solo su calidad de vida sino su
rendimiento artístico. No tienen nada
que ver las necesidades de un baila-
rín contemporáneo con los de uno fla-
menco, aunque los dos bailen, o un

cantante lírico con un cantante de un
grupo de pop.

También formaspartede laComisión
de Artes Escénicas del Colegio.
¿Cuáles son sus objetivos?
La idea es difundir nuestro trabajo den-
tro de las artes escénicas. Los fisiote-
rapeutas tenemos mucho que hacer en
este ámbito. Poco a poco va cambian-
do la mentalidad y ya no somos consi-
derados artículo de lujo, sino algo nece-
sario y fundamental.

¿Qué les pedirían a los colegiados?
Como en toda especialidad, la forma-
ción es fundamental. El fisioterapeuta
debe conocer la realidad del artista,
sus necesidades y hasta dónde pode-
mos actuar. Cuantos más fisioterapeu-
tas difundamos el trabajo, antes conse-

guiremos que se nos tenga en cuenta
como parte de una compañía, en con-
servatorios o en escuelas de música.

Además,elCPFCMtrabaja lapreven-
ción con las escuelas de música.
Hemos creado un modelo para poder
desarrollarlo en las distintas escuelas de
música de la Comunidad de Madrid.
Nosparecía importantequedesdeel co-
mienzo de sus estudios musicales los
alumnos tengan muy presente el tra-
bajo y el autocuidado de su cuerpo. He-
mos hecho distintos talleres en los que
les hemos hablado de ergonomía con
y sin el intrumento, les hemos enseña-
do a calentar, a estirar y, sobre todo, le
hemos mostrado nuestro papel dentro
del ámbito musical. Para el curso que
viene la campaña será aun mayor, por
lo que la ayuda de los colegiados será
importante para poder desarrollarlo.

Pedro Fernández

La voz del colegiado

Esta nueva sección de ‘30 Días’
tiene el propósito de dar voz a los
colegiados. Si quieres participar y
contar tu experiencia profesional,
escribe a: cpfm@cfisiomad.org

Para lograr prevenir las lesiones de los
artistas, en el musical ‘El rey león’ trabaja un
equipo multidisciplinar.

30DIAS [27



[aldía]
DE INTERÉS

La Universidad Car-
los III de Madrid, la
Universidad de Má-
laga, la Universidad
de Extremadura y el

Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla
han desarrollado un robot
terapeuta que facilita la re-
cuperación de los niños que
tienen problemas de psi-
comotricidad.
El robot humanoide NAO,
de 58 centímetros de alto y

poco más de cuatro kilos de
peso es capaz de percibir
las reacciones de los peque-
ños e interactuar con ellos.
En el caso de que el niño no
realice los movimientos de
forma correcta, el androide
se lo indica de forma visual,
mediante el color de sus
ojos. Además, a través de su
voz y de su expresión corpo-
ral le muestra cómo hacerlo.
El androide está dotado de
la tecnología de reconoci-

miento a través de cámaras
y sensores. Los datos son in-
terpretados por un algorit-
mo que analiza las imágenes
para determinar los estados
de ánimo del niño. Además,
dispone de autonomía e in-
teligencia para discernir qué
es lo que el paciente hace
bien y hace mal.
Su aspecto se asemeja a un
muñeco para que los niños
se sientan cómodos para
realizar su terapia.

Un robot terapeuta ayuda a los niños
con problemas de psicomotricidad
Investigadores españoles han desarrollado un androide, pensado para la recuperación
infantil, que es capaz de interactuar con los pacientes y reconocer sus gestos y mo-

vimientos para monitorizar su terapia.



Un nuevo medicamento para
combatir la epilepsia podría con-
vertirse en un prometedor trata-
miento para la enfermedad de
Alzheimer. Los resultados de un
estudio publicado en la revista es-
pecializada “Alzheimer’s Research
& Therapy” refuerzan la teoría de
que la hiperexcitabilidad cerebral
juega un papel importante en la

enfermedad de

Alzheimer, y que los medicamen-
tos anticonvulsivos representan
un tratamiento prometedor.
En esta investigación, los científi-
cos probaron los efectos de bri-
varacetam, un medicamento an-
ticonvulsivo todavía en desarrollo
clínico para la epilepsia y estrecha-
mente relacionado con levetirace-
tam, pero diez veces más poten-
te.Según los mismos, se revierte
por completo la pérdida de me-

moria en un modelo de
roedor.
Aunque el medicamento

parece ser efectivo,
los investigado-
res no tienen cla-

ro aún cómo fun-
ciona para revertir la

pérdida de memoria. Por
tanto, todavía se necesitan es-
tudios clínicos antes de po-

der determinar si la terapia
anticonvulsiva será parte
del futuro terapéutico
contra el Alzheimer.

El número de diagnósticos de la Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC) en mujeres ha aumentado en los
últimos años, además de que las tasas de mortalidad por
edad han ido disminuyendo de forma progresiva. Estas han
sido dos de las principales conclusiones que del X Foro Auto-
nómico de la EPOC, celebrado recientemente en Madrid. La
EPOC es una enfermedad de elevada prevalencia, altamente
infradiagnosticada y que ocasiona una elevada mortalidad y
discapacidad en los pacientes. Según los datos, la prevalencia
se sitúa en el 10,2 por ciento de la población española de en-
tre 40 y 80 años, causando cerca de 18.000 muertes anuales
en el país; aun así, la patología cuenta aún con un infradiag-
nóstico de hasta el 70 por ciento.

La mujer, en la diana de la EPOC

Un fármaco utilizado contra
la epilepsia revierte el Alzheimer
El brivaracetam, un medicamento diez veces más potente que al-
gunos anticonvulsivos, revierte la pérdida de memoria.

Relacionan la
debilidad muscular
y la cefalea
Los músculos del cuello y los hombros
son hasta un 26 por ciento más débi-
les en las personas con cefaleas tensio-
nales habituales que en la población ge-
neral. Esta es la principal conclusión de
un estudio elaborado por un equipo del
Centro Danés de Cefaleas. Lo que no
se ha podido determinar en el estudio
es si la debilidad es una causa o un efec-
to del dolor de cabeza más común. Ade-
más, según dicho trabajo, en esos pa-
cientes existe un desequilibrio de la
fuerza en los grupos musculares que
sostienen la cabeza.
En el estudio, el equipo comparó a 60
adultos con cefaleas tensionales con
30 personas sin dolor de cabeza. El
equipo evaluó los músculos extensores
del cuello mientras los participantes es-
tiraban sus cabezas hacia atrás, y los
músculos flexores cuando los partici-
pantes inclinaban sus cabezas hacia
adelante. También evaluó la fuerza del
músculo trapecio. La fuerza de exten-
sión del cuello del grupo control era
un 26 por ciento mayor que la del gru-
po con cefalea, aunque la fuerza de los
flexores del cuello varió levemente.
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PEUGEOT 308 1.2 PURETECH 130CV EAT6

Peugueot nos presenta su nuevo 308,
un coche compacto sin apenas defec-
tos que nace para hacer frente a la
dura competencia del Golf. Para ello, la
marca francesa ha corregido los defec-
tos de las generaciones anteriores y
mejorado sus virtudes.
Exteriormente el vehículo posee un di-
seño moderno, sin estridencias. Su ta-
maño está dentro de la media de la
categoría,conuna longitudde4,25me-
tros.Poseeun interiorbastantegrande,
pudiendoalojaracuatroadultosconco-
modidad, además de un maletero de
casi 500 litros. Las calidades utilizadas
en los materiales son excelentes.
Pero más que la calidad y el espacio,
en este modelo destaca el nuevo
puesto de conducción Peugeot i-
Cockpit. Tiene un volante más peque-
ño de lo habitual y para ver la instru-
mentación no es necesario flexionar el
cuello ni bajar la mirada, ya que siem-
pre se encuentra por encima del vo-
lante. Se han eliminado la mayoría de

los botones de la consola central y dis-
pone de una enorme pantalla táctil
de 9,7 pulgadas orientada hacia el
conductor, donde se puede manejar
la mayoría de las funciones del vehí-
culo. Es, con diferencia, el puesto de
conducción más ergonómico de los
probados en esta sección. El compac-
to volante nos evita realizar una flexión
de los hombros superior a los 90 gra-
dos para maniobrar y la ausencia de
multitud de botones en el salpicade-
ro evita distracciones teniendo todo en
la gran pantalla táctil.

Peugeot no solo ha dado un salto im-
portante en el diseño del interior, si-
no que las motorizaciones dispo-
nibles cumplen con nota. La prueba
está realizada con el pequeño pero
potente motor tricilíndrico de gasoli-
na de 1.2 litros y 130CV, que desta-
ca por su potencia y suavidad. Afor-
tunadamente, la versión disponía del
nuevo cambio automático de seis
marchas, olvidando el antiguo de em-
brague más lento e incómodo.
El consumo para la potencia disponi-
ble es muy razonable, y al ser más
de 1.000 euros más barato a su equi-
valente diésel su compra es una de-
cisión acertada.
Peugeot ha vuelto a sorprender gra-
tamente con este compacto de cali-
dad sin apenas defectos y con múl-
tiples virtudes que le hacen tener ma-
dera de líder.

[motor]

EL ‘ANTIGOLF’ FRANCÉS

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517

FICHA TÉCNICA
Aceleración (0-100): 10 segundos
Velocidad Máxima: 205 km/h
Consumo Urbano / carretera / medio:
6,1 / 4,2 / 4,9 l/100km
Emisiones CO2: 113 gr/km
Cilindrada: 1199
Largo / ancho / alto: 4585 x 1804 x 1471
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En pleno corazón del espacio na-
tural de la sierra de Cabo Tiñoso,
sobre barrancos y acantilados y
con unas privilegiadas vistas so-
bre el Mediterráneo, se alza la ba-
tería de Castillitos. Tanto los mu-
ros, como las torres y las alme-
nas parecen de juguete, debido a
su reducida dimensión, haciendo
verdad a su nombre.
Pero lo que impresiona de este
fortín militar levantado durante
la dictadura de Primo de Rivera
para defender la base naval de
Cartagena, hoy Bien de Interés
Cultural, es la presencia de dos
‘vickers’, dos gigantescos cañones
de 381 milímetros capaces de dis-
parar proyectiles de casi una to-
nelada de peso, uno por minuto,
a una distancia de 35 kilómetros.
Solo los tubos de estos cañones,
de casi 10 metros de largo, pe-
san algo más de 86 toneladas.
De ahí que su posición fuera cui-
dadosamente escogida, sobre un
paraje abrupto de acantilados y
montes escarpados, que domina la
línea de costa desde unos 250 me-

tros sobre el nivel del mar. Como
curiosidad, la batería de cañones
solo se disparó una vez. Fue en
1937, y desde entonces su mera
presencia ha bastado para mante-
ner alejado a cualquier barco ene-
migo. Otro puesto artillado simi-
lar se levantó al este, en el monte
de las Cenizas, para cerrar el cin-
turón defensivo de la estratégica
ciudad portuaria.

Visita familiar
El fortín militar, que en su cons-
trucción recuerda a un castillo
medieval, estuvo en servicio has-
ta 1993. Recientemente, el acuar-
telamiento se acondicionó para
las visitas turísticas. Entre otras
acciones, se habilitaron varios
miradores y un área con bancos
de madera. El paraje es ideal pa-
ra una jornada de picnic en fami-
lia, aunque hay que tener en
cuenta que alrededor del fortín,
en un radio de ocho kilómetros,
no hay ningún núcleo urbano,
ni siquiera una fuente de agua
potable.

[deviaje]

MÁS INFORMACIÓN

El acceso a este enclave
defensivo se realiza por la
carretera que conecta la
ciudad de Cartagena con la
localidad costera de La Azohía.
A la entrada hay una pequeña
zona de aparcamiento.

Teléfono: 968 12 89 55

GASTRONOMÍA

Tras la visita, se puede optar por
una comida basada en
productos del mar, tanto de las
especies capturadas en el

Mediterráneo como
provenientes del Mar

Menor, que no está
lejos. Pescados
como la dorada,
el mero, el
dentón o el
mujol son

preparados de
muy diversas formas:

a la brasa, a la sal o
asados. Sin olvidar la lecha
recién pescada en La Azohía o
los típicos michirones (un guiso
elaborado con habas secas,
huesos de jamón, tocino magro,
chorizo, patatas y cayena) que
hacen en Cartagena.
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LOS CAÑONES
DE CASTILLITOS
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[formación]

para colegiados
Próximos cursos y jornadas

INTRODUCCIÓN AL 
MÉTODO PILATES 
EN FISIOTERAPIA 
6ª EDICIÓN 

Fecha: 12,13 de junio; 3 ,4 de
julio de 2015.
Dirigido a: 18 colegiados en
activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 28 de mayo de 2015.
Docentes: Pablo Vera.
Precio: 210 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios, de marketing y gestión empresarial, para que el
fisioterapeuta pueda establecerse y desarrollarse
profesionalmente como empresario, trabajando por cuenta
propia, en su propia casa y/o domicilio.

PROTOCOLO DE
PREVENCIÓN DE CAÍDAS
Iª EDICIÓN

Fecha: 4 y 5 de julio de 2015.
Dirigido a: 12 colegiados en
activo/desempleados.
Docentes: María López y Macarena
Díaz.
Precio: Gratuito.
Objetivos: Identificar la prevalencia
de caídas, lugares, consecuencias y
coste a su país, y revisar la
evidencia para el ejercicio y el OEP.

CÓDIGO

QR
Con este códigose puede
descargar más información
en el móvil.

CÓDIGO

QR
Con este códigose puede
descargar más información
en el móvil.



TODO SOBRE CURSOS EN EL PORTAL DE FORMACIÓN: www.formacion-cfisiomad.org

CURSO DE PROTOCOLO
DE PREVENCIÓN  
DE CAÍDAS 
2ª EDICIÓN

Fecha: 25 y 26 de julio de 2015.

Dirigido a: 12 colegiados.
Docentes: María López.
Precio: Gratuito.
Objetivos: Proporcionar conocimiento del
razonamiento que está detrás del diseño
del Programa de Ejercicios de Otago
(OEP por sus siglas en inglés); proporcio-
nar la oportunidad para desarrollar las ha-
bilidades necesarias para realizar forma-
ción del Programa de Ejercicios de Otago
de forma segura y efectiva a personas
mayores frágiles con un elevado riesgo o
una historia de caídas, y comprender las
distintas habilidades y cualificaciones
que se requieren para implantar el pro-
grama; y proporcionar información de los
beneficios del ejercicio en la salud y pre-
vención de caídas y el impacto de las caí-
das en las personas mayores.

TECNIFICACIÓN EN VENDAJE NEUROMUSCULAR 
2ª EDICIÓN

Fecha: 23 y 24 de octubre, y
18 y 19 de diciembre de
2015.
Dirigido a: 26 colegiados en
activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el
8 de octubre de 2015.
Docentes: Marc Van Zuilen.
Precio: 260 € (50 por ciento
menos para desempleados).
Objetivos: Facilitar a los
alumnos los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para la
aplicación del vendaje neuromuscular en la práctica asistencial del
fisioterapeuta.

FIBROLISIS DIACUTANEA. 
MÉTODO DE KURT-EKMANN
Fecha: 18,19 y 20 de septiembre y 6,7 y 8 de noviembre de 2015.
Dirigido a: 20 colegiados en activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 3 de septiembre de 2015.
Docentes: Pablo Fanlo.
Precio: 740 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Adquirir los conocimientos y destrezas del tratamiento con
fibrolisis diacutanea en las disfunciones del aparato locomotor, e
identificar su etiología y el modo de plantear un tratamiento adecuado.

CÓDIGO

QR
Con este códigose puede
descargar más información
en el móvil.

CÓDIGO

QR
Con este códigose puede
descargar más información
en el móvil.

CÓDIGO

QR
Con este códigose puede
descargar más información
en el móvil.
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FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA
Máster Universitario
en Fisioterapia respiratoria
y cardiaca
Organiza: Escuela Universitaria
de Fisioterapia de la ONCE
Lugar: Madrid C/ Nuria, 42
Duración: 60 ECTS (un curso
académico)
Fecha: septiembre de 2015
a septiembre de 2016.
Información: 915894500
www.once.es
euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Curso de Fisioterapia
respiratoria pediátrica
(8ª Edición)
Organiza: Formación Internacional
de Postgrado DRC
Lugar: Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre
de 2015
Precio: 240 €
Información: 916636340
Fax: 916547265
http://www.fisiocursosdrc.com
cursosdrc@telefonica.net
Dirigido a: Fisioterapeutas
y alumnos del último curso

TERAPIA MANUAL
XIV Curso de Fisioterapia
manual osteopática
Organiza: Instituto Relater
Lugar: Móstoles (Madrid)
Duración: 165 horas lectivas
Fecha: 3 de octubre de 2015 a 12
de junio de 2016
Precio: 1.900 € (se realiza en pago
fraccionado)
Información: 916643839
www.relater.biz
Dirigido a: Fisioterapeutas

TERAPIA MANUAL
Y OSTEOPATÍA
Diploma de formación superior
en Fisioterapia osteoarticular.
Título propio de la Universidad
Autónoma de Madrid
Organiza: Escuela Universitaria de
Fisioterapia de la ONCE
Lugar: Madrid C/ Nuria, 42
Duración: Dos años académicos (50
horas lectivas)
Fecha: Septiembre de 2015 a junio
de 2017
Precio: 1ª año, 2.387 €;
2º año, 2.526 €
Información: 915894500
www.once.es
euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

OSTEOPATÍA
Curso de Osteopatía:
Abordaje osteopático
de la columna cervical/charnela
c7-t1-t2 y primera costilla
y miembro superior
Organiza: Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Castilla La
Mancha
Lugar: Albacete. Sede Colegial
Duración: 50 horas
Fecha: 18, 19, 20 de septiembre;
2, 3 de octubre; 23, 24 de octubre
de 2015
Precio: 300 €
Información:
contactar@colegiofisio-clm.org
Dirigido a: Fisioterapeutas

UROGINECOLOGÍA
Curso de Fisioterapia en
Uroginecología y Obstetricia.
Disfunciones pelviperineales
(14ª Edición)
Organiza: Formación Internacional
de Postgrado DRC
Lugar: Madrid
Duración: 75 horas lectivas
Fecha: 17, 18 y 31 de octubre;
1, 14, 15, 21 y 22 de noviembre;
12 y 13 de diciembre de 2015
Precio: 715 €
Información: 916636340
Fax: 916547265
http://www.fisiocursosdrc.com
cursosdrc@telefonica.net
Dirigido a: Fisioterapeutas
y alumnos del último curso

PILATES
Curso de Método Pilates
aplicado al tratamiento
de fisioterapia
Organiza: Sane Pilates
Lugar: Columela 13, bajo dcha
(Madrid)
Duración: 60 horas
Fecha: 23, 24 y 25 de octubre; 7 y 8
de noviembre; 20, 21 y 22 de no-
viembre; 12 y13 de diciembre de
2015
Precio: 550 €
Información: 914316500
sanepilates@hotmail.com
www.sanepilates.com

Dirigido a: Fisioterapeutas

[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.
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