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[tribuna]

Acabamos de recibir, como otros mi-
les de fisioterapeutas de varios de
los colegios del Estado, el último nú-
mero de ‘Cuestiones de Fisiotera-
pia’. El editorial, firmado por Salva-
dor Montull Morer, habla de la entre-
vista clínica. Transmite una idea cen-
tral, a saber: la necesidad de la entre-
vista clínica como punto de partida
para el diagnóstico; punto de parti-
da, a su vez, de la planificación del
tratamiento, la fundamentación pa-
ra rehusar el mismo o de la derivación
a otro profesional.

La entrevista clínica nos sirve, esen-
cialmente, para conocer al pacien-
te. No solo el motivo por el que acu-
de al fisioterapeuta, sino el contex-
to familiar, laboral, social y psi-
cológico en el que se produce la
atención. Como dice el doctor Mon-
tull, “existe un consenso genera-
lizado sobre la necesidad de rea-
lizar una adecuada entrevista clí-
nica”, pero “existen aspectos liga-
dos a la evolución histórica de la

Antes que nada, hablemos

profesión que, en bastantes ocasio-
nes, dificultan la realización de es-
te proceso”.

En ‘30 Días’ ya escribimos sobre la
obligatoriedad de contribuir a la rea-
lización de la historia clínica. También
sobre la necesidad de un tiempo pa-
ra estas y las demás labores del fisio-
terapeuta y, no menos importante, del
espacio para ello. De lo que se trata,
al final, es de empezar bien. No pue-
de haber un buen inicio de la rela-
ción con el paciente si no hay una
comunicación eficaz, que requiere un
marco adecuado de espacio y tiempo.

¿Quién de los presentes puede pre-
sumir de contar con esas condicio-
nes? ¿Quién no las considera una bo-
nita utopía? Eso es lo que, también,
viene a decir Montull. Lo que se en-
seña en la Universidad, lo que pare-
ce un consenso, se topa con la reali-
dad. No hay intimidad ni tiempo
en muchos de los entornos laborales
en los que se mueven los fisiotera-
peutas. Lo llamativo, grave, chirrian-
te, es que eso sea acríticamente asu-
mido. Y, para nosotros lo peor, mu-
chos fisioterapeutas no lo quieren ver
de otra manera.

La conversación con la que debuta
la relación con el usuario de fisio-
terapia marca, en gran medida, el de-
venir de lo que venga después. Re-
quiere escucha y manejo de habili-
dades de extracción de información,
de interpretación, de síntesis y de

transcripción. Puede ser engorroso e
incómodo y, si no hay apoyo con los
medios necesarios, nada nos invita a
realizarla. Quizás solo la obligación
de cumplir con unos mínimos. Los
fisioterapeutas, jefes propios o de
otros, deberían asumirlo. Si, además,
tenemos labor docente, la responsa-
bilidad de entender y hacer enten-
der esto se acrecienta.

La entrevista debería ocupar la ma-
yor parte del tiempo del primer en-
cuentro. Se podrá acompañar de ex-
ploración y/o de tratamiento manual
o instrumental. Puede, incluso, con-
tinuarse en posteriores sesiones. To-
do dependerá del contexto laboral.

Pero siempre tendrá una importan-
cia central en el inicio de la relación
con el paciente. Si alguien replica es-
to que nos lo haga saber. Lo discuti-
remos. Pero esperamos que la gran
mayoría lo acepte. Sería un comien-
zo necesario para cambiar la situación
planteada por el doctor.

Juan Antonio González García. Colegiado número 365
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Trabajar en Atención Primaria es una experiencia
diferente; un campo, a veces,desconocido para los
fisioterapeutas,a pesar de que uno esté informado
sobre los protocolos de derivación a los que debe
ajustarse y de que discierna las competencias de la
Atención Primaria y de la Especializada.
El primer día,tras una mañana de formación en cuan-
to a sistemas informáticos y forma de proceder en
las unidades,se informa al fisioterapeuta del núme-
ro mínimo de primeras visitas y del número de se-
siones semanales a realizar.Te dicen cómo acceder
a las historias de los pacientes y cómo llegar a las
pruebas diagnósticas de los hospitales de referen-
cia en cada área; pero no se habla de establecer
conexiones entre fisioterapeutas del mismo área,ni
de fomentar contactos, de estrategias o de planifi-
caciones de cara a la tarea común de atención al área
social correspondiente.
Y a uno le asaltan las dudas;unas que se presentan
de inmediato, y otras que surgen cuando el profe-
sional comienza a tratar a los primeros pacientes.
Cierto es que algunos cuentan con compañeros con
quien compartir cuitas,pero otros quedan solos,en-
contrándose lo heredado, por una parte, y la idea
que se habían forjado en su mente, por otra.
No se indica una guía ni orientación hacia puestas
en común. Más bien, impresiona que se enseñe lo
imprescindible para que el fisioterapeuta pueda“sa-
car pacientes”. Aunque queda una sensación de
carencia, es verdad que tampoco ata, dejando li-
bertad al profesional para que marque las estrate-
gias a implantar. Pueden ser muy variadas, no solo
en la atención, sino en la prevención, educación y
adiestramiento para preservar la salud.
Pensando en la masificación y en el número de pa-
cientes a tratar todos los días, es fácil dejarse lle-
var por el recurso de prescribir electroterapia de
manera excesiva, justificando “que no se puede
hacer otra cosa”; aunque no podemos justificar
nuestro cometido en estos términos y caer en lo

Visión subjetiva sobre la
Fisioterapia en Atención
Primaria: ¿susceptible de mejora?

[editorial]

que durante tiempo se ha estado haciendo en Es-
pecializada. En algunos hospitales se ha llegado a
prescribir 300 electroterapias diarias, justificando
presencias de profesionales de diferentes estamen-
tos de dudosa eficiencia. Mal ambos: los trata-
mientos, por su falta de evidencia científica, y los
profesionales,por prescribirlos.
Quizá esto nos obligue a realizar un cribaje de pa-
tologías, analizando el potencial de actuación que
podamos tener ante ellas y optimizar el potencial
en aquellas más susceptibles de exprimir dicho
potencial, dejando la electroterapia como coadyu-
vante a otros tratamientos.
Una mayor relación entre los profesionales de ca-
da área sería sumamente enriquecedor,con tormen-
tas de ideas para aportar alternativas.En estos tér-
minos, damos la bienvenida a una nueva herramien-
ta que, bien utilizada, puede aumentar nuestra
capacidad de acción. Fruto de conversaciones con
el entonces director de Atención Primaria,Anto-
nio Alemany, se ha permitido el uso de la punción
seca como técnica de tratamiento, dando la capa-
cidad y la logística para efectuarla. Queda actuali-
zar el conocimiento,estando en proceso la organi-
zación de cursos formativos.
Por otra parte,el CPFCM está regulando este tipo
de formación que precisa de un nivel mínimo de co-
nocimiento para que sea efectuada con las ga-
rantías suficientes.De esta manera, podremos dis-
poner de esta técnica que, por su brevedad en el
tiempo de dedicación y su eficiencia contrastada,
posibilite mayor capacidad de actuación.No se en-
tendería que en Especializada sí pudiera aplicarse
(no en todos los hospitales ya que quedan faculta-
tivos reacios a que los fisioterapeutas la empleen)
y en Primaria no pudiera disponerse de ella.
Poco a poco,día a día,como diría algún entrenador
de fútbol, iremos mejorando tanto la infraestruc-
tura, necesaria, como nuestra implicación, mucho
más necesaria.

Apenas hace falta trabajar unos meses en una Unidad de Atención Primaria
para darse cuenta de las ‘prioridades sanitarias’.

30DIAS [5



Fisioterapia de

CINE
Aunque menos representada que otras pro-
fesiones sanitarias, la Fisioterapia también ha
tenido a lo largo de los últimos años un pa-
pel protagonista en varias series de televi-
sión, así como en la gran pantalla.

[enportada]

E
n los últimos años, los profesionales sa-
nitarios han protagonizado numerosas
películas y series de televisión, tanto de
producción nacional como extranjera.

Por lo general, estas ficciones cuentan con
gran aceptación por parte del público, un éxito
que suele ser proporcional al escepticismo que
generan en los colectivos a los que representan,
que no terminan de identificarse con los perso-
najes y consideran sus tramas poco realistas.

Cine y Ciencias de la Salud
Susana Collado, profesora del Departamento
de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabili-
tación y Medicina Física de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Universidad Rey Juan Car-
los, ha analizado en diversos estudios la re-
lación entre el Cine y las Ciencias de la Salud.
Cuando le preguntamos por la imagen que sue-
len ofrecer el cine y la televisión sobre las pro-
fesiones sanitarias señala que, “como son tan-
tas las producciones cinematográficas y televi-
sivas que abordan la salud y la enfermedad y en
las que aparecen profesionales sanitarios, po-
demos encontrar todo tipo de representacio-
nes, desde las muy realistas a imágenes ideali-

zadas, cómicas o muy alejadas de la realidad y
ligadas a conseguir un mayor dramatismo”. En
el caso concreto de la fisioterapia, Collado ex-
plica que ha sido menos representada que otras
disciplinas y que sus profesionales “suelen te-
ner papeles secundarios”.
Preguntada por películas o series en las que el
papel del fisioterapeuta haya sido bien trata-
do, destaca A propósito de Henry, “un filme
protagonizado por Harrison Ford, cuyo perso-
naje sufre daño cerebral adquirido y es trata-
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Hay ficciones
que reflejan
una imagen
del colectivo
alejada de la
realidad
e, incluso,
perjudicial

do por un empático fisioterapeuta”; y el telefil-
me Warm Spring, en el que Kathy Bates es una
fisioterapeuta que, con terapia acuática, ayuda
al presidente americano Roosevelt quien, co-
mo consecuencia de una poliomielitis, quedó
inmóvil de cintura para abajo.
El secretario general del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
(CPFCM), José Santos, también destaca el ade-
cuado tratamiento que se dio a la profesión en
la película española Planta Cuarta, que cuenta

la historia de un grupo de adolescentes ingre-
sados en la planta de oncología de un hospital.
En ella se puede ver, según Santos, “parte del
trabajo que realizamos los fisioterapeutas en el
servicio de Pediatría e, incluso, en servicios en
los que nuestra labor es desconocida por la po-
blación, como el de Oncología”.
Frente a estos ejemplos positivos, hay otras fic-
ciones que, según explica Santos, reflejan una
imagen del colectivo totalmente alejada de la rea-
lidad o, incluso, perjudicial. A este respecto, >>
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[enportada]

reconoce que, “aunque como Colegio somos
los primeros que hemos trasladado quejas a di-
ferentes productoras por el tratamiento que se ha
dado a nuestro colectivo en algunas series o
películas, hay que intentar ponerse en el difícil
punto de vista de un guionista que, a veces, bus-
ca representar una relación personal o una situa-
ción en la que la ficción supere la realidad para te-
ner audiencia y enganchar al espectador, quien
espera que le cuenten una historia y no da impor-
tancia a los detalles; sobre todo, a aquellos que
no conoce, por lo que le pasan desapercibidas
las situaciones que no se adecuan a la realidad
del trabajo que realizamos los fisioterapeutas”.

¿Falsas esperanzas?
Teniendo en cuenta la cada vez mayor influen-
cia de la televisión y el cine en la sociedad, sur-
ge la duda de si las producciones de temática
sanitaria pueden generar falsas expectativas en
el paciente e, incluso, llegar a confundirlo.
Al respecto, Susana Collado cree que “aunque
no hay que olvidar que una película o serie es
un producto de ficción y pueden concederse
ciertas licencias o exagerar algunos aspectos
para crear un mayor dramatismo, también hay
que tener en cuenta que hay personas que lo vi-
ven como real, y eso debería generar cierta res-
ponsabilidad en guionistas y directores, para no
mostrar curas milagrosas que puedan suscitar
falsas expectativas en la sociedad”.
José Santos comparte esta opinión y conside-
ra que “es importante que, cuando aparezca un
acto o un profesional sanitario, se intenten cui-
dar todos los detalles, para que el espectador
no se quede con una imagen distorsionada y, si
luego, por un problema de salud real, tiene
que acudir a un profesional de verdad, no lo ha-
ga con un idea errónea preconcebida”.
Según explica el secretario colegial, precisa-
mente por este motivo, el CPFCM “está reali-
zando continuamente campañas en diferen-
tes soportes, para dar a conocer la labor que
realizamos los fisioterapeutas”.

Colaborar con los profesionales
Para lograr que las ficciones de temática sani-
taria adecuen sus contenidos lo máximo po-
sible a la realidad, tanto Susana Collado como
José Santos consideran positivo y necesario que
sus creadores cuenten con el asesoramiento de
los propios profesionales sanitarios.

>>

La profesora de la Universidad Rey Juan Car-
los recuerda al respecto que, “aunque en oca-
siones ya se cuenta con asesoramiento de pro-
fesionales o sociedades científicas, a veces lo
único que se persigue es ofrecer una imagen
atractiva de determinado profesional: el per-
sonaje debe verse inteligente, con buen aspec-
to físico, etc”. A su juicio, esto ocurrió con la se-
rie Frágiles, que emitió Telecinco durante dos
temporadas, ficción que considera “una opor-
tunidad perdida” ya que ofreció una “imagen
muy distorsionada de la fisioterapia”.
“En otros casos –continúa–, como ha ocurrido
en prestigiosas series médicas, sí que se ha con-
seguido, gracias a ese asesoramiento, mos-
trar por ejemplo correctamente la atención de la
epilepsia después de haber hecho lo contrario
en episodios anteriores”.
José Santos cree que sería positivo que “cuan-

Sería positivo
que este tipo
de ficciones
contaran con el
asesoramiento
de los propios
profesionales
sanitarios
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do hagan una serie o película donde pueda apa-
recer la labor de un fisioterapeuta, las produc-
toras soliciten el asesoramiento del Colegio”.
A su juicio, con respecto a la ya mencionada
serie protagonizada por Santi Millán, “aunque
la ficción mucha veces superaba a la realidad,
hay que agradecer a la productora la recepti-
vidad que tuvo a la hora de recibir asesoramien-
to” así como “el lado social y humano de ayu-
da al paciente que le dio al personaje”.
Nada más comenzar a emitirse, la Institución co-
legial contactó con sus responsables para ofre-
cer asesoramiento, aunque la colaboración no
se materializó hasta la segunda temporada.
Inicialmente, consistió en supervisar los textos
de los guiones que estaban relacionados con el
tratamiento fisioterapéutico de alguna pato-
logía concreta. “Documentábamos cuál era el
tratamiento de fisioterapia en esa patología

para que ellos pudieran crear la escena en el
guión y ver qué recursos utilizar”, explica.
Posteriormente, el asesoramiento se amplió,
acudiendo fisioterapeutas colegiados al rodaje
para “aconsejar sobre la escenificación en la
consulta del protagonista, y que no se co-
metieran errores a la hora de poner en marcha
la técnica de fisioterapia que se fuera a repre-
sentar”, recuerda.
Según destaca Santos, “tanto los actores como
la productora fueron muy receptivos y acogían
de buen grado todas las indicaciones y propues-
tas. Incluso en alguna escenas se pudieron ver
carteles del Colegio, apareció su logotipo en
los agradecimientos de los créditos finales y, ade-
más, intervine en un ‘cameo’ representando a
un fisioterapeuta en un capítulo”.

El cine, en las aulas
Las ficciones que reflejan de forma adecuada
la Fisioterapia no solo sirven para dar a cono-
cer la disciplina a la sociedad sino que también
pueden aportar importantes beneficios en
otros ámbitos como el de la docencia. Cons-
ciente de esto, Susana Collado ha llevado el
séptimo arte a sus clases demostrando que “el
cine en las aulas no es un mero entretenimien-
to” sino que puede servir para conseguir ob-
jetivos concretos.
“El cine es una herramienta muy potente, diná-
mica y versátil que puede emplearse con distin-
tos objetivos y diferente metodología en los di-
ferentes campos de Ciencias de la Salud”, se-
ñala. “En algunos casos –continúa Collado–,
puede emplearse para ilustrar alguna cuestión
o para plantear actividades individuales o gru-
pales. Yo empleo fragmentos fílmicos en una
práctica sobre la CIF (Clasificación Interna-
cional de la Funcionalidad, de la Discapacidad
y de la Salud) utilizo películas para fomentar la
reflexión ética y estimular el debate, o empleo el
cine para explicar la exploración neurológica o
para realizar actividades de observación motriz”.
Los resultados no pueden ser más positivos ya
que, según destaca la docente, “no solo se
fomenta la observación analítica, el debate
crítico, la comunicación oral y escrita y el traba-
jo autónomo y colaborativo, sino que suelen ser
dinámicas muy del gusto de los estudiantes y
que han sido muy bien valoradas en los cues-
tionarios de satisfacción”.

Meritxell Tizón

El séptimo arte
también puede
llevarse
a las aulas
de Ciencias de
la Salud con
importantes
beneficios

La serie Frágiles es
la primera ficción
de la pequeña
pantalla en la que
el personaje
principal es un
fisioterapeuta.
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[entrevista]

¿En qué consiste la Reeducación Pos-
tural Global?
A grandes rasgos, es un método de terapia ma-
nual con múltiples aplicaciones. Clásicamente,
nos hemos dedicado, y se nos ha relacionado,
con las alteraciones morfológicas, pero abarca
mucho más. Toda la patología articular del apara-
to locomotor que pueda presentar sintomatolo-
gía es susceptible de tratamiento con RPG. Rea-
lizamos un trabajo activo con el paciente, es de-
cir, se le hace partícipe en su proceso de reedu-
cación. Este aspecto es crucial ya que no se tra-
ta de tumbar al paciente en una camilla y que re-
ciba un tratamiento pasivo, sino que el paciente
participe activamente en su proceso, el cual
puede tener como objetivo la reeducación de su
postura o bien la reeducación del movimiento per-
dido a través de la integración propioceptiva.

¿Funciona como un método de refuerzo?
La RPG es un tratamiento completo en sí mismo,

enelquesepasaporvarias fases:Primero, se rea-
liza una exhaustiva evaluación para llegar a un
correcto diagnóstico; a continuación, comen-
zaríamos con la aplicación del tratamiento donde
tendríamoscomoobjetivo laoptimizacióndeaque-
llas estructuras implicadas en dicha lesión; y, para
finalizar, acabaríamos con la integración funcio-
nal, a travésdelmovimientoyel feedbackmanual.

¿Existe alguna contraindicación a la hora de
recibir RPG ?
Las lógicas en las que no podemos aplicar la te-
rapia manual, es decir, fases agudas y algunas en-
fermedades sistémicas.

¿Es beneficioso a cualquier edad?
Le respondo con otra pregunta: ¿es benefi-
ciosa la fisioterapia? Aquí deberíamos hablar
de dos aspectos de la RPG, el aspecto te-
rapéutico y el aspecto preventivo. El aspecto te-
rapéutico tiene su aplicación cuando el pacien-

Rubén Fernández
Fisioterapeuta con formación en RPG. Coordinador del VIII
Congreso Internacional de RPG y Terapia Manual

“En RPG, al paciente
se le hace partícipe
de su proceso
de recuperación”
El fisioterapeuta, que coordinará el Congreso
Internacional de Reeducación Postural Global (RPG) y
Terapia Manual que tendrá lugar en Madrid en mayo,
analiza los beneficios del tratamiento de RPG,
en el que interviene activamente el paciente.

>>
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[entrevista]

te necesita del profesional para salir de una
situación determinada. El aspecto preventivo
consiste en que el paciente mantiene el benefi-
cio del tratamiento en el tiempo para evitar reci-
divas y se implica en su proceso de mantener-
se en un correcto estado de salud, y eso se de-
be hacer a cualquier edad. El fisioterapeuta de-
be hacer labores informativas a la población
para hacerles conscientes de lo importante de
la autoimplicación en su estado de salud.

Desde 1993 se dedica al tratamiento de pa-
cientes con RPG y terapia manual, y lleva
másde15añoscomodocente.¿Qué lepro-
duce más satisfacción?
Las dos, son dos aspectos que se retroalimentan.
Aprendo cada día de mis pacientes y transmito
ese aprendizaje a mis alumnos. Por otro lado,
cada día aprendo más de mis alumnos, ya que
estos me obligan a mantenerme actualizado, y a
ellos se les ocurren preguntas que a mí no se me
habrían ocurrido nunca.

¿Qué formación se requiere para traba-
jar en RPG?
Ser fisioterapeuta y que te apasione tu profesión;
con eso es suficiente.

Enunaentrevistasuya leíqueunconceptocla-
ve dentro de la RPG es el de las cadenas mo-
tricesconfunciónestática.¿Enquéconsisten?
No es exacto. De lo que hablamos es de Siste-
mas Integrados de coordinación neuromuscu-
lar.PhilippeSouchardysuequiposeguimosevo-
lucionando este concepto.Nos alejamos poco a
pocode lavisióncadenistica de losorígenes,que
no es incorrecta, pero es incompleta. Estos sis-
temas tienen varios objetivos; uno es la función
estática, que es fundamental para enfrentarnos
al efecto de la gravedad y estabilizarnos durante
el movimiento. Pero otro, es la correcta coor-
dinacióndelmovimientoy,paraello,debemos re-
educar los dos, es decir, lo estático y lo diná-
mico.Cuandounpacientepresentaundolorcró-
nico, se produce una alteración en su interpreta-
ción de la información que llega a su cerebro,
este activa sus mecanismos de defensa y se al-
tera el mapa cerebral, el cual altera la calidad y
cantidad de movimiento. Ahí es donde entra-
mos con todas las herramientas.

¿Qué supone la celebración en Madrid del

VIII Congreso Internacional de RPG y Tera-
pias Manuales?
Es un evento muy importante para la RPG y para
la terapia manual. Es el primer congreso interna-
cional en RPG que se celebra en España y tengo
el privilegio de poder coordinarlo. La intención es
aunar esfuerzos y conocimientos, para que esta
área de la fisioterapia crezca. Va a ser una reu-
nión de profesionales increíble, donde cada uno
ofrecerá su visión, últimos avances, trabajos cien-
tíficos, etc. La Fisioterapia avanza hacia la eviden-
cia científica; nosotros también.

¿Yquésignificasercoordinadordelmismo?
Unretoenmicarreraprofesional. Llevar tanto tiem-
poen ladocencia,mehahechoconoceramucha
gentey tenermuchosamigos,muchosdeellosse
subirán al estrado. Va a ser emocionante aportar
mi pequeño granito de arena a esta profesión.

¿Qué temas se van a tratar?
La primera versará sobre terapia manual y tejido.
Es importante saber sobre qué tejidos incidimos
cuando aplicamos terapia manual; la segunda so-

“El
fisioterapeuta
debe realizar

labores
informativas

para que
la población
se implique”

>>

CÓDIGO

QR
Con este código se puede
descargar en el móvil
la programación íntegra
del Congreso
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bre terapia manual y neurofisiología, en la que tra-
tarán los últimos avances; la tercera sobre cere-
bro y dolor, donde se hablará de lo que ocurre
en el cerebro cuando uno es sometido de ma-
nera crónica a la experiencia del dolor, así como
las posibilidades de reeducar el cerebro, y una
cuarta mesa dedicada a investigación. Una primi-
cia: hemos creado una cátedra en la Universi-
dad Rey Juan Carlos para dedicarla a investiga-
ción en RPG y uno de los primeros trabajos ya es-
tá encima de la mesa.

¿Cómo valora la participación del CPFCM en
congresos como este?
Su colaboración es fundamental, es importante
queapoyeestas iniciativas.Me llevéunagratasor-
presa con la buena disposición de los responsa-
bles para apoyar, colaborar y difundir el congre-
so. Les doy las gracias a todos.

¿Hacia dónde se dirige la investigación?
La RPG tiene varios campos de investigación: es-
tudiar los beneficios de su aplicación en la po-
blación y conocer qué ocurre en el tejido y en el

cerebro cuando la aplicamos. Estamos en el
siglo de la neurociencia y de la epigenética, nos
esperan muchas sorpresas. En relación a este te-
ma, en breve sale publicado el último libro de Sou-
chard con Elsevier sobre deformaciones morfo-
lógicas de la columna vertebral, traducido a cua-
tro idiomas, en el que he tenido el privilegio de es-
cribir los dos últimos capítulos. En dicho libro se
recogen conceptos innovadores pero importan-
tes como la estimulación cortical durante la apli-
cación de la técnica, la neuroplasticidad, y otros
de absoluta actualidad, producto de investi-
gaciones realizadas en Italia. Me planteo una cues-
tión, ¿es correcto el modelo de investigación
que seguimos en Fisioterapia? No sé si la reco-
pilación e interpretación de datos de manera
cuantitativa es la adecuada. Existen otras for-
mas de observar y estudiar las cosas, como la in-
vestigación cualitativa, que es la que realizan los
enfermeros, que se adapta más a nuestra nece-
sidad y al entendimiento biopsicosocial del indi-
viduo. Vamos a ver qué dicen en el Congreso.

Pedro Fernández
Fotos: Jorge Villa

“La participación
del CPFCM
en este tipo

de foros
internacionales
es fundamental”
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Previamente a la aprobación
de las cuentas, el decano del
CPFCM, José Antonio Martín
Urrialde, se refirió a las accio-
nes más destacadas em-
prendidas por la Institución a
lo largo de 2015 y durante el
primer trimestre de 2016.

Posteriormente, Mª Dolores
Reboredo, tesorera de la Jun-
ta de Gobierno, presentó las
cuentas anuales (Balance de
Situación y Cuenta de Pérdi-
das y Ganancias) del ejercicio
2015, así como la propuesta
de aplicación del resultado.

A continuación, Reboredo ex-
puso ante los asistentes el in-
forme de la auditoría externa
realizada por la empresa Au-
dalia S.L., que certifica que las
cuentas anuales a 31 de di-
ciembre reflejan fielmente el
patrimonio y la situación finan-
ciera del Colegio. Esta pro-
puesta se sometió a votación
de los 45 colegiados asisten-
tes con derecho a voto, sien-
do aprobada por mayoría.
Mª Dolores Reboredo infor-
mó de la decisión adoptada
por la Junta de Gobierno del
9 de marzo de invertir el so-
brante del ejercicio anterior (un
total de 50.612,48 euros) en
servicios para los colegiados.
Se aceptó la segunda pro-
puesta más votada en la ante-
rior asamblea de 2015, por la
cual se destinará esta can-

tidad a la convocatoria de for-
macióna travésdel nuevopor-
tal www.aulavirtual-cfisio-
mad.org, así como a dar ac-
ceso a material científico a tra-
vés de una nueva plataforma
del conocimiento compartido,
que será pública a mediados
de abril.
A este respecto, se recuerda
que en la Asamblea de abril
de 2015 se aprobó que el so-
brante del ejercicio 2014 fue-
ra destinado a campañas de
promoción de la profesión y a
proyectos sociosanitarios en
la Comunidad de Madrid.
Por último, la tesorera des-
tacó que el grado de cum-
plimiento del presupuesto de
ingresos fue del 102 por cien-
to, y el de gastos del 99,07
por ciento, por lo que se ha
conseguido un estado conta-

Aprobadas por mayoría las cuentas colegiales de 2015
Durante la Asamblea General Ordinaria, celebrada en la sede colegial el pasado 30 de marzo.

Algunos de los colegiados madrileños que acudieron el pasado 30
de marzo a la Asamblea General Ordinaria.

El decano del Colegio, José Antonio Martín Urrialde, dirigiéndose a los colegiados asistentes a la Asamblea General Ordinaria.
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ble no solo transparente y sa-
neado sino con un elevado
grado de cumplimiento.

ReconocimientoaSolGarcía
Durante el encuentro, se dio
lectura de la resolución de
la Junta de Gobierno del 17
de febrero por la cual, en ba-
se al artículo 9 de los Es-
tatutos, se reconoce a Sol
García Flores como “colegia-
da distinguida”, por su de-
sempeño como miembro de
la Junta de Gobierno entre el
periodo de 2003 a 2006, así
como el excelente trabajo
efectuado como directora de
la revista ‘30 Días’, desde
marzo de 2007 hasta febre-
ro de 2016, cargo al que ha
renunciado para poder dedi-
carse a otros proyectos pro-
fesionales.

Según destacó el decano du-
rante su intervención, la pasión
por esta profesión y dedica-
ción a nuestro colectivo ha
quedado reflejada en todos
los números de la revista.

Una vez finalizada la Asam-
blea General Ordinaria, se
procedió al sorteo de seis
becas de formación, dota-
das de 300 euros cada una,
entre todos los colegiados

presentes. Los agraciados
fueron Ricardo Urrez (col.
266); Soledad López (col.
2670); Juan Carlos Zuil (col.
1192); Myriam Nogaledo
(col. 10380); Manuel Sán-
chez (col. 3681) y Yulia Men-
ko (col. 11435).

Asamblea en diciembre
El CPFCM hace un llama-
miento a los colegiados para
que acudan a la próxima
Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el 14 de
diciembre de 2016.
La asamblea fue retransmiti-
da en directo por nuestro ca-
nal de televisión Fisio.tv y en
la web www.cfisiomad.org,
en su sección de colegiados.
Además, se puede ver en di-
ferido en la sección de Asam-
bleas pasadas en Fisio.tv.

La colegiada y ex directora de ‘30 Días’, Sol García, recibió un
reconocimiento por su trabajo por los fisioterapeutas madrileños.
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En su vídeo-consejo del mes
de marzo, los colegios aler-
tan de que hasta el 75 por
ciento de las caídas ocurren
en el propio domicilio, sien-
do el baño, la cocina y el dor-
mitorio las estancias donde
más se producen.
Además, las caídas cons-
tituyen la principal causa de
patología entre las perso-
nas mayores de 65 años, en-

tre las que el 90 por ciento
de los ingresos hospitala-
rios se deben a fracturas del
cuello del fémur provoca-
das por las mismas.
También recuerdan que el 70
por ciento de los mayores su-

Dentro de la campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’, los colegios de fisioterapeutas de la Comunidad de Ma-
drid, Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia advierten sobre la necesidad de realizar de forma correcta movimien-
tos de la vida diaria dentro del hogar, como levantarse o tumbarse, para evitar posibles lesiones musculo-esqueléti-
cas a largo plazo.

Los fisioterapeutas alertan
de que hasta el 75 por ciento
de las caídas se producen en casa
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fre las consecuencias poste-
riores de las caídas, por lo
que recomiendan adoptar
una serie de medidas para
prevenirlas. Entre ellas, des-
taca la realización de progra-
mas dirigidos de ejercicios y
de entrenamiento de la mar-
cha para reeducar el gesto
con marcha lenta, marcha rá-
pida, ejercicio excéntrico y
entrenamiento del equilibrio.
Del mismo modo, desacon-
sejan las actividades que
obliguen a posturas extre-
mas, como por ejemplo pue-
de ser el yoga.

En septiembre de 2015, el
Colegio ya publicó un estu-
dio que aseguraba que más
del 50 por ciento de los niños
se descuelgan en la silla
cuando se sientan en casa
para desayunar y cenar y,
también, más de la mitad

dobla la espalda en lugar de
las rodillas para coger obje-
tos del suelo.
Estos hábitos incorrectos,
repetidos durante años, son
el origen de muchas de las
patologías músculo-esque-
léticas que se desarrollan en
la edad adulta.
Los profesionales alertan,
además, de que hábitos co-
tidianos como levantarse de
la cama, de la silla o ponerse
los zapatos son, en ocasio-
nes, el origen de problemas
de salud si se realizan de ma-
nera incorrecta. Por ejemplo,

para levantarse de la cama
primero hay que ponerse de
lado para, desde esa postu-
ra, bajar los pies al suelo e in-
corporarse progresivamente.
Asimismo, para levantarse
de las sillas primero hay que
poner los glúteos en el bor-
de de la silla y ejercer la fuer-
za motriz con las piernas, de
manera que el cuerpo nos si-
ga fácilmente (como si las
piernas hicieran de palanca).
También recuerdan a los ciu-
dadanos que, para levantar
peso, no hay que flexionar
la espalda sino las rodillas.
José Santos, secretario ge-
neral de la Institución cole-
gial, explica que “tan impor-
tante es cuidar la piel o el
pelo como las posturas, ya
que tener un correcto control
sobre nuestros gestos revier-
te en nuestras articulaciones,
evitando caídas así como
que nuestras rodillas, hom-
bros o espalda, sufran más
de lo debido”.

Muchos hábitos cotidianos son
el origen de problemas de salud si
se realizan de manera incorrecta

Los colegios de Madrid
y Navarra piden que
se ejecute el cese de
la Ejecutiva del CGCFE

Los colegios profesio-
nales de Madrid y Na-
varra han solicitado al
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid la
activación de un pro-
cedimiento de ‘vacia-
miento de sentencia’
con el fin de que la
Justicia dictamine el
modo en que el Con-
sejo General de Cole-
gios de Fisioterapeu-
tas de España debe
ejecutar la sentencia
de ese mismo órgano
que decretó la nulidad
del proceso electoral
por el que resultó ele-
gido su actual Comité
Ejecutivo, y de todas
las actuaciones que si-
guieron a esa elección.
Ambas instituciones
han decidido realizar
esta solicitud ante la
evidencia de que el
Consejo General está
incumpliendo la sen-
tencia impuesta.
Además, señalan que
el Comité Ejecutivo
celebró el 19 de mar-
zo una Asamblea Ge-
neral, a la que no asis-
tieron nueve de los 17
colegios miembros,
por la presunta ilega-
lidad en la que podría
haber incurrido.

Según el decano del
CPFCM, José Anto-
nio Martín Urrialde,
“en los últimos tiem-
pos los colegios profe-
sionales de distintas
comunidades hemos
demostrado que pode-
mos trabajar de mane-
ra conjunta para desa-
rrollar proyectos y per-
seguir nuestros fines
sin la actuación del ac-
tual Comité Ejecutivo:
la profesión nunca al-
canzará toda su poten-
cialidad sin un Conse-
jo General diligente y
unido, y este Comité
ha logrado la belige-
rancia y la desunión”.
Por su parte, la presi-
denta del COFN, Ana
Jiménez, ha señalado
que “el funcionamien-
to y proyección de la
profesión se hace des-
de los colegios y uni-
dos por un Consejo
General cuyo Comité
Ejecutivo debe cum-
plir los estatutos y las
sentencias impuestas”.
Ambas instituciones
han anunciado que ce-
sarán sus relaciones
con el Consejo General
hasta que este asuma
la sentencia impuesta
por el Tribunal.

Recuerdan que la Justicia declaró nulo el proce-
so electoral por el que resultó elegido, y que, por
eso, está en situación de ilegitimidad.
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Tras la presentación de la Ins-
titución, los representantes
colegiales abordaron la posi-
bilidad de expandir las cam-
pañas en los colegios, centros
de mayores y escuelas muni-
cipales de música y danza.
A continuación, expusieron el
problema que plantea a los
fisioterapeutas a domicilio la
activación del protocolo por
contaminación, que imposibi-
lita su desplazamiento en vehí-
culos aptos para transportar
el material que necesitan.
Asimismo, alertaron del peli-
gro que supone la proliferación
de personas sin formación y,

por tanto, no colegiadas, que
ofrecen servicios en zonas tu-
rísticas de la capital de ma-
nera ambulante. En este sen-
tido, remarcaron la necesidad
de una ordenanza municipal

más restrictiva y pidieron que
se informe a los ciudadanos
del riesgo de estas prácticas.
En último término, se explicó
a la alcaldesa que la cesión de
espacio en las instalaciones

deportivas municipales po-
dría ampliar el margen de
maniobra de los fisioterapeu-
tas hacia otro tipo de inter-
venciones como la hidrotera-
pia, que tantos efectos po-
sitivos reporta
Asimismo, el Colegio, que
conforma la ‘Red de Centros
de Fisioterapeutas Solida-
rios’, ofreció sus servicios
de manera gratuita para la
acogida de refugiados, traba-
jo altruista que se suma al que
ya realiza en la capital con per-
sonas sin recursos económi-
cos que requieren de este ti-
po de cobertura sanitaria.

Encuentro con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena
A la reunión, que tuvo lugar el 9 de marzo, asistieron el decano, José Antonio Martín Urrialde; el vicedecano, Ricardo Urrez,
y el secretario general, José Santos. Era el primer encuentro con la alcaldesa tras su toma de posesión.



En la reunión también estuvieron presen-
tes la subdirectorageneral,PaulaAragón;
la técnico del Gabinete, Pilar Canivell, y
como representación del CPFCM, José
Santos, secretario general, y Guillermo
Mielgo, presidente de la Comisión de In-
trusismo. En el encuentro, se abordaron
los retrasos en las autorizaciones sani-
tarias. El Colegio estima que hay más
de 2.000 unidades de fisioterapia acredi-
tadas cuyo plazo de autorización puede
llegar a dilatarse más de 80 días, con el
perjuicioeconómicoqueello supone.Pa-
ra solucionar este problema, propusieron
establecer una comisión de servicio pa-
ra crear una declaración responsable li-
gada al Colegio. Esto fue rechazado, pe-
ro los representantes de la Dirección Ge-
neral anunciaron que se ha firmado una

nueva reestructuración de la Orden de
laConsejeríadeSanidadquemodifica los
criterios técnicos sanitarios para la con-
cesión de la autorización sanitaria. Entre
las novedades, está la implementación
de una declaración responsable de acti-

vidad que agilizará la documentación a
presentar y la ampliación de los plazos de
renovación. El director general se com-
prometió a regular las empresas que no
tienen centro asistencial y realizan su la-
bor a través de la asistencia a domicilio.
Por último, se acordó remitir al Colegio un
listado de los centros cuyo plazo de re-
novación es inferior a cinco meses.
También se abordaron las denuncias por
intrusismoque recibendelCPFCM,el co-
lectivo colegial que presenta un mayor
númerodedenunciassolicitandouna ins-
pección de oficio, más de 80 en 2015, de
las que solo un 1 por ciento fueron mo-
tivo de sanción. Finalmente, se acordó
determinar un protocolo y modelo de de-
nuncia que pueda tener perspectiva de
continuidad y no ser archivada.

El CPFCM transmite su preocupación por el retraso
en los plazos de autorización sanitaria para abrir clínicas

Los fisioterapeutas madrileños reivindican
una mayor presencia en las unidades de salud mental

La Fisioterapia en Salud
Mental ha mostrado evi-
dencia científica en el tra-
tamiento de trastornos de
la conducta alimentaria,
depresión, ansiedad, estrés,
esquizofrenia, trastorno
mental grave, conductas
adictivas y alteraciones psi-
cosomáticas, y ya se apli-
ca en países como Bélgica,
Holanda o Reino Unido.
Además, también puede
aplicarse en el tratamien-
to de trastornos musculoes-
queléticos de larga evolu-

ción, fibromialgia, fatiga
crónica y dolor crónico.
Sin embargo, José Antonio
Martín Urrialde, decano
del Colegio, lamenta que
“en España la Fisioterapia
en Salud Mental no está su-
ficientemente desarrollada,
por lo que la presencia de
fisioterapeutas en este ám-
bito es todavía escasa, tan-
to en el sistema público co-
mo en el privado”. El de-
cano hizo estas declaracio-
nes en el marco del VI Con-
greso Internacional de Fi-

sioterapia en Salud Mental.
Asimismo, Martín Urrial-
de denunció que, aunque
todos los hospitales psi-
quiátricos públicos de Ma-

drid poseen fisioterapeutas
como parte del equipo, su
presencia en unidades de
Psiquiatría de los hospita-
les generales es anecdótica,
así como en los recursos de
la Red de Salud Mental.
En este sentido, recordó
que el papel de la Fisiote-
rapia en el tratamiento de
estas patologías es muy im-
portante, al tener sus pro-
fesionales un conocimien-
to profundo del cuerpo, el
control motor y determina-
dos elementos terapéuticos.

En España la Fisioterapia en Salud Mental no está suficientemente desarrollada, por lo que la presencia de fisiotera-
peutas en este ámbito es todavía escasa, no solo en el sistema público sino también en el privado.

En un encuentro con el director general de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad, Luis Fernández, que 
tuvo lugar el pasado 11 de marzo. 
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Se trata de una campaña de
prevención de lesiones en
personas mayores que la Ad-
ministración madrileña desa-
rrollará, de la mano del Co-
legio Profesional de Fisiote-

rapeutas de la Comunidad
de Madrid (CPFCM), en 40
municipios madrileños.
La iniciativa se compone de
varios talleres prácticos en los
cuales los fisioterapeutas ex-
plicarán a aquellos mayores
que lo deseen, de manera
gratuita, cómo realizar sus ac-

tividades de la vida cotidiana
de la forma más beneficiosa
posible para su salud.
En este primer taller, que tu-
vo lugar el 3 de marzo, una
treintena de usuarios del

Centro de Mayores de Col-
menar Viejo, aprendieron có-
mo hacer sus actividades de
la vida cotidiana de la forma
más saludable posible e, in-
cluso, cómo levantarse tras
una caída.
Durante la inauguración del
acto, el director general de

Atención a la Dependencia
y al Mayor de la Comunidad
de Madrid, Carlos Gonzá-
lez, explicó que estos talleres
se enmarcan dentro de las
actividades que la Dirección

General lleva a cabo en los
municipios de la Comunidad
y que están destinadas a fo-
mentar el envejecimiento ac-
tivo y saludable de las perso-
nas mayores.
Por su parte, el decano de
la Institución colegial, José
Antonio Martín Urrialde, se-
ñaló que, gracias a esta ini-
ciativa, “un plantel de fisio-
terapeutas expertos en Ge-
riatría recorrerán más de 40
ayuntamientos de la Comu-
nidad de Madrid, desarrollan-
do talleres participativos y
educativos cuyo objetivo es
educar al mayor en el auto-
cuidado y en la conservación
de su salud física y postural”.

Estrecha colaboración
José Antonio Martín Urrialde
también destacó que esta
campaña refuerza la estrecha
colaboración del Colegio con
la Comunidad de Madrid a
través de las consejerías de
Sanidad, Servicios Sociales
y Educación, entre otras.
Por su parte, el alcalde de
Colmenar Viejo, Miguel Ángel
Santamaría, valoró muy po-
sitivamente este tipo de ini-
ciativas, haciendo hincapié
en la importancia de este ta-
ller “para que nuestros mayo-
res aprendan de una forma
sencilla nuevos hábitos salu-
dables que pueden aplicar en
su día a día o cómo corregir
otros que quizás les estén
ocasionando lesiones sin que
ellos se den cuenta”.

Arranca en Colmenar Viejo la campaña de prevención
en mayores, que recorrerá 40 municipios madrileños
El director general de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid, Carlos González; el alcalde
de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, y el decano del Colegio, José Antonio Martín Urrialde, inauguraron la nue-
va campaña ‘Más calidad de vida: envejecimiento activo y saludable’.

La presentación de la campaña
tuvo lugar en el Centro de
Mayores de Colmenar Viejo.
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La Institución colegial recibió el re-
conocimiento a la ‘Entidad compro-
metida con el deporte con causa’
durante la presentación de la 36
Media Maratón Ciudad Univer-
sitaria de Madrid. El galardón fue
recogido por el secretario general
del CPFCM, José Santos.
En la edición de este año de la ca-
rrera, que tuvo lugar el pasado 13
de marzo, el Colegio volvió a ofre-
cer asistencia fisioterapéutica gra-
tuita a los corredores que realiza-
ron la prueba a través de su Co-
misión de Actividad Física y De-
porte, que gestionó la participación
en la misma de un grupo de fisiote-
rapeutas voluntarios y de estudian-
tes de fisioterapia. El servicio de
atención al corredor se instaló en
la meta de la prueba.
La Media Maratón Ciudad Univer-

sitaria de Madrid no es la única
marcha celebrada en Madrid en la
que colabora el Colegio. En total,
la Institución colegial ofrece el ser-
vicio de fisioterapia gratuito en seis
carreras populares cada año.

Según explicó Santos, el objetivo es
“incrementar el número de carreras
en las que participar para estar
cada más presente en este tipo de
actividades y acercar más la Fisio-
terapia a la población”.

El Colegio, premiado por la Fundación Deportistas Solidarios

Gracias a este convenio, que fue sus-
crito por el decano, José Antonio Mar-
tín Urrialde, y el director gerente de Hi-
giénica de Biosanitarios S.L (HIBISA),
Alberto Alonso, los colegiados podrán
contratar el servicio de retirada de ma-
terial punzocortante a un precio mu-
cho más ventajoso.
Con esta iniciativa, se persigue dotar a
los colegiados de una gestión de los
residuos biosanitarios acorde a la legis-
lación vigente, introduciendo acciones
que optimicen la gestión actual. Tam-
bién se pretende implantar un servicio
de asistencia, en materia de gestión de
residuos, que facilite al personal res-
ponsable del Colegio las soluciones a
problemas relativos a residuos.
El servicio ofertado alcanza a la gestión
de todos los residuos biosanitarios ge-
nerados en las actividades sanitarias

ejercidas por los asociados al CPFCM.
Los colegiados que estén interesados
en este nuevo servicio pueden con-
tactar con HIBISA a través del teléfo-
no 91 607 99 82 o del correo elec-
trónico hibisa@hibisa.es.

La entidad deportiva MAPOMA
ha vuelto a solicitar voluntarios
para su EDP Rock’n’Roll Madrid
Maratón & ½, que se celebrará el
próximo 26 de abril.
Los interesados tienen que enviar
un correo a palvarez@mapoma.es,
facilitando sus datos personales.
La organización se pondrá en con-
tacto con ellos lo más pronto po-
sible. También se podrán inscribir
acudiendo a las oficinas de MA-
POMA, situadas en la calle Dono-
so Cortés, número 54.
El Colegio volverá a ser colabora-
dor oficial de la marcha y estará
presente en ‘Expodepor’, la Feria
del Deporte, que este año se ce-
lebrará en el Pabellón 12 de IFE-
MA los días 22 y 23 de abril.

Convenio de colaboración para
la gestión y tratamiento de residuos

Se necesitan
voluntarios para
MAPOMA 2016
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Me bauticé en este mundo en
agosto de 2011, cuando co-
laboré con el Voluntariado pa-
ra la Integración de la Disca-
pacidad en el Deporte, en
Quetaztenango, Guatemala.
De esa maravillosa experien-
cia aprendí la importancia y el
valor real de las cosas, al
tiempo que me sirvió para ex-

traer algunas reflexiones pa-
ra aplicar en mi día a día.
Le debo tanto a la gente que
allí conocí y fue tan increíble
la vivencia de Guatemala que,
desde entonces, he conver-
tido el voluntariado en una
rutina más en mi vida. No ol-
videmos que cerca de ca-
da uno siempre hay perso-

nas a las que poder ayudar.
Este verano repetí, participan-
do como voluntaria en un pro-
yecto de rehabilitación e inte-
gración de la discapacidad in-
fantil de la Asociación Felici-
dad sin Fronteras, en Azrou,
una ciudad de Marruecos si-
tuada a 80 kilómetros de Fez.
Durante el verano, se valoró

y trató a más de 70 niños. De
estos, solo unos pocos se po-
dían permitir el ‘lujo’ de re-
cibir tratamiento a lo largo del
año, así que, para la mayoría
de ellos, aquel mes y medio
que la asociación estuvo tra-
bajando en el Complejo Pro-
vincial para las Personas con
Discapacidad de Azrou fue su
única terapia. El objetivo, ade-
más de las valoraciones y tra-
tamientos llevados a cabo,
era implicar a los padres en
la rehabilitación de sus hijos,
dándoles una serie de pautas
para trabajar en casa.

De vuelta a casa
Aún no había despegado el
avión de regreso a casa cuan-
do supe que pronto volvería
con algún proyecto bajo el
brazo, para que el trabajo de
grandes profesionales no ca-
yera en saco roto.
A los dos días de llegar a Es-
paña, me reuní con Cristina,
una terapeuta ocupacional
que conocí en mi estancia en
Marruecos, y con la que com-
partí inquietudes y motivacio-
nes. Nos reunimos con nues-
tro coordinador y con el di-
rector de la asociación con la
que estuvimos en Marruecos
y, juntos, construimos cas-
tillos de nubes. A finales de
agosto nos volvimos a reunir
y ¡sorpresa! Firmamos un con-
trato para irnos como coordi-

El voluntariado, como una
rutina más en la vida
Lo que empezó siendo una colaboración esporádica se ha convertido para Eva Montero, fisioterapeuta colegiada, en un
modo de vida. Durante el próximo año, prolongará su estancia en Azrou, Marruecos, para ayudar a niños con discapaci-
dad. En este artículo nos cuenta su experiencia y anima a otros colegiados a sumarse a proyectos de cooperación.
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nadoras un año a Azrou. Así,
de repente, el castillo aterrizó
en nuestra realidad, cumplien-
do un sueño.

Un año en Marruecos
Ahora, escribo desde la que
será mi casa durante un año.
En este proyecto, que tanta
ilusión me hace, nos hemos
planteado varios objetivos:
evaluar y tratar a niños con
discapacidad; incluir la disca-
pacidad en la sociedad a par-
tir de actividades lúdicas y de
ocio; crear una escuela de
padres, y, nuestro mayor re-
to, conseguir que el centro
cuente con profesionales lo-
cales. Queremos que el com-
plejo se autogestione; para
ello debería contar con algu-
na subvención o ayuda eco-
nómica del gobierno, difícil
al tratarse de un sector tan ol-
vidado.
Cuesta creer que a solo 14 ki-
lómetros del sur de España
exista una realidad tan dife-

rente, donde aún no se re-
conocen todos los derechos
y las necesidades de las per-
sonas con discapacidad, ni
mucho menos, les ayuda a
cubrirlas.
EstosprimerosdíasenMarrue-
cos los dedicamos a reeva-
luara losniñosquepasarones-
te verano por nuestras manos

yavaloraraaquellosaquienes
no conocemos. En la región
hay más de 500 personas con
discapacidad pero, por el mo-
mento, y debido a la falta de
profesionales, nos vemos obli-
gados a centrarnos en niños
de 0 a 18 años con discapaci-
dad motora o cognitiva.
En el futuro, esperamos con-

tar con la ayuda de profesio-
nales especializados en pro-
blemas de comunicación.
Hay una alta y amplia de-
manda de necesidades por
cubrir pero, con la incorpo-
ración de nuevos voluntarios,
esperamos poder satisfacer
las máximas posibles.
Comofisioterapeutas tenemos

muchísimoqueaportar.Lama-
yoría son casos de PCI y sín-
drome de Down, y las necesi-
dades de nuestros beneficia-
rios van desde las movilizacio-
nes pasivas, en los casos más
graves; fisioterapia respiratoria;
reeducación de la marcha y
mejora en la destreza en las
AVDs, así como asesoramien-

toenayudas técnicasypautas
para los familiares.El centroes-
tábiendotadoencuantoama-
terial e infraestructura.

Aprender a valorar
Bastaron 15 días cooperan-
do para que algo se removie-
ra en mi interior y para recor-
darme que, por mucho que
unoaporte, estavivenciasiem-
pre te devuelve más. Se trata
de una experiencia única de
la que uno se lleva, además de
bonitos recuerdos, grandes
aprendizajes.
Al tratar con cualquier minoría
y, encima, con pocos recur-
sos, aprendes el valor de las
cosas y lo gratificante que re-
sulta la sonrisa de un niño
cuando recibe un estímulo
nuevo, como puede ser la mo-
vilización de su brazo, un soni-
do o simplemente una voz
nueva que se acerca a él. Y el
agradecimiento de las fami-
lias es inmenso. No hace falta
hablar el mismo idioma para
darse cuenta: una imagen va-
le más que 1.000 palabras y,
en estas ocasiones, sobran las
palabras.
Invito a todos los colegiados a
hacerse voluntarios y disfrutar
de esta gran experiencia. To-
dos podemos aportar y, si
queréis hacernos una visita,
podéis consultarlo todo en la
web de la Asociación Felicidad
sin Fronteras. También os ani-
mo a difundirla entre los com-
pañeros y amigos de cualquier
profesión sociosanitaria.

Eva Montero

En la región hay más de 500 personas
con discapacidad pero las cooperantes
se ven obligadas a centrarse en niños

de 0 a 18 con discapacidad
motora o cognitiva

El plazo de solicitud de
becas de cooperación
2016 estará abierto hasta
el próximo 31 de mayo.
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La Comisión de Colegiados Ju-
bilados del Colegio ha convocado
la Vª Edición de su Concurso de
Fotografía, cuyo tema este año
será ‘Fumar en el Arte’. La Comi-
sión quiere evidenciar, de esta for-
ma, lo perjudicial de ciertos hábi-
tos como fumar, así como el daño
que el tabaco produce en la salud.
Los premios, 300 euros y diploma
(1º) y 150 euros y diploma (2º), es-
tán abiertos a todos los colegia-
dos, precolegiados y jubilados de
la Institución. Una misma per-
sona no podrá recibir más de un
galardón, aunque sí presentar un
máximo de dos fotografías.
Las instantáneas podrán ser en
color o en blanco y negro, y no
se aceptarán retoques artísticos

de las imágenes más allá del bri-
llo y del contraste. Tampoco se
aceptarán fotomontajes ni foto-
grafías realizadas por personas
distintas del autor o que no sean
de su propiedad, ni aquellas que
hayan sido premiadas con ante-
rioridad. Las fotografías se entre-
garán en mano en la Secretaría del
Colegio, en horario de lunes a vier-
nes, de 9.00 a 20.00 horas, o se
enviarán por correo postal.
El plazo de entrega de los traba-
jos finalizará el próximo 18 de no-
viembre, aunque se aceptarán
también los que lleven matase-
llos de esta fecha. El fallo se dará
a conocer en un acto público pre-
vio a la Asamblea General del pró-
ximo mes de diciembre de 2016.

La Comisión de Jubilados convoca
elV Concurso de Fotografía
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Vendo Myomed 932 y Sonoplus 490, con revisión técnica recien-
te y en perfecto estado. Precio: 3.900 euros y 950 euros, respec-
tivamente. Interesados, contactar con Karla Escalante en el telé-
fono 691 53 10 55.

La Casa Real agradece
la entrega de dos cómic
para las infantas
Durante la recepción en el Senado por el Día de
las Enfermedades Raras, el secretario general
del CPFCM, José Santos, entregó a la Reina
dos ejemplares de los cómics “Aventuras y des-
venturas de ZGMRTSGLUB en la Tierra”, de
la campaña escolar para las infantas.
Doña Letizia transmitió en una comunica-
ción de la Casa Real un “afectuoso saludo” a
todos los miembros del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas la Comunidad de Madrid.
Los cómics forman parte del material educa-
tivo que se entrega en los colegios adscritos a
la campaña escolar que lleva a cabo la Insti-
tución colegial para la prevención del dolor
de espalda y lesiones entre los alumnos.



El Colegio estuvo muy presente en los medios
durante el pasado mes de marzo, aunque lo que
más repercusión tuvo fue la información sobre
cómo los costaleros pueden prevenir lesiones
derivadas de su actividad. Sobre esto, el secre-
tario general del CPFCM, José Santos, fue en-
trevistado en Diario Médico y en la cadena CO-
PE de Toledo y Mérida. Además, la nota de pren-
sa fue publicada en El Economista, ConSalud y
Huelva Información, entre otros.
Por otra parte, la revista Saber Vivir y varios me-
dios regionales, en su edición en papel, (Diario
de Arousa, Diario de Ferrol y el Ideal Gallego, en-
tre otros) se hicieron eco del vídeo-consejo que
alerta sobre los riesgosdesonarse lanarizde for-
ma incorrecta. Los consejos sobre cómo le-
vantarse correctamente se publicaron en la re-
vista Lecturas y el diario Información, en su edi-
ción en papel. La revista Saber Vivir, el Correo
Farmacéutico y El Economista publicaron la in-
formación en sus ediciones digitales.
A la presentación de la campaña de preven-
ción de lesiones en mayores acudió Telemadrid,
la Cadena Ser y la agencia EFE, y la informa-
ción fue difundida también por Diario de Madrid,
Entre Mayores y Te Interesa, entre otros.
El Colegio emitió, además, dos notas de pren-
sa para denunciar la situación de ilegitimidad
en la que se encuentra el Comité Ejecutivo del
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España, publicadas por ConSalud, Acta
Sanitaria y Redacción Médica.
En marzo, el CPFCM también mandó una in-
formación para promocionar la fisioterapia en
psiquiatría y otra para difundir la condeco-
ración otorgada al Colegio por la Asociación
Deportistas Solidarios.

El Colegio es noticia

BIBLIOTECA BIBLIOTECA

El doctor Francisco MaureTernia lleva más de cua-
tro décadas dedicado a la casuística y los resul-
tados obtenidos le permiten responder a una de las
preguntas que la Medicina se viene haciendo duran-
te siglos: ¿cuál es la causa y las vías que generan los
dolores de espalda, cervicales, de la cintura esca-
pular, dorsales, lumbares, de las caderas, de las ro-
dillas o de los pies? Las respuestas las podemos
encontrar en problemas físico-mecánicos: una al-
teración de la estática en nuestro esqueleto, y la presión gravitatoria que inci-
de sobre él, ambas fáciles de corregir y de controlar.

EL COLEGIO DE ENFERMERÍA DE
MADRID. CIEN AÑOS DE HISTORIA
Paloma Barreiro Pereira y José María Bermejo

Editorial: Colegio de Enfermeria.Año: 2009

El Colegio de Enfermería de Madrid,con más de un si-
glo de vida,refleja con nitidez y,a veces,con crudeza,los
problemas,expectativas,frustraciones y logros de unos
profesionales que se han ganado a pulso el respeto de

la sociedad, llegando a ser el colectivo sanitario más valorado por los ciudada-
nos, tanto en los centros hospitalarios como en los deAtención Primaria.En es-
te libro se recoge, con rigor y objetividad, una historia apasionante: la de un co-
lectivo integrado por practicantes,matronas y enfermeras que constituye uno de
los pilares fundamentales del Sistema Nacional de Salud.

Publicación cedida por el Colegio de Enfermería

Publicación cedida por la editorial Médica JIMS

Este tomo Prometheus de anatomía general y apara-
to locomotor contiene una introducción a la es-
tructura del cuerpo humano, su formación y de-

sarrollo; la descripción de los huesos, ligamentos,articulaciones,músculos y vías
de conducción, al igual que la topografía, y las relaciones clínicas que se
desprenden de la anatomía de manera directa, actual y lógica.

PROMETHEUS. TEXTO Y ATLAS DE
ANATOMÍA. TOMO 1. ANATOMÍA
GENERAL Y APARATO LOCOMOTOR
Michael Schünke, Erik Schulte y Udo
Schumacher
Editorial: Panamericana.Año: 2014. ISBN- 978-
84-9835-762-2

TRATADO DE PODOLOGÍA. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA
ASIMETRÍA Y DE LA DEFORMACIÓN DEL ESQUELETO HUMANO
Francisco M. MaureTernia
Editorial: Editorial Médica Jims S.L.Año: 2015. ISBN- 84-95062-73-9
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¿Existedesconocimientoen
cuanto a los tratamientos en
fisioterapia del Síndrome de
Ehlers-Danlos (SED)?
Dependiendo del tipo de SED,
la incidencia puede ser de uno
decada5.000,enel tipohiper-
laxitud,ounodecada200.000
personas, en el tipo vascular.
Esto demuestra la comple-
jidad para diagnosticar esta
enfermedad de origen genéti-
coyqueafectaal colágeno.En
la actualidad es una patología
infradiagnosticadayaque,mu-
chas veces, los profesionales
sanitarios creemos que es una
“simple” hiperlaxitud, cuando
ya de por sí la hiperlaxitud no
es simple, y menos el SED.

¿Qué síntomas suele pade-
cer un paciente?
Hay varios tipos de SED, sien-
do los I, II y III los más relacio-
nados con la labor del fisiote-
rapeuta. El paciente suele acu-
dir a consulta por el dolor mus-
cular y articular, luxaciones y
subluxaciones frecuentes. Es
caracterísitica la hiperextensi-
bilidad de la piel, la hiperla-
xitud, la fatiga muscular, la fá-
cil tendencia al hematoma y
la falta de tono muscular.

¿Cuáles sueles ser sus le-
siones más frecuentes?
El SED es una enfermedad
que afecta al colágeno, por lo
que, al estar distribuido por to-

do el cuerpo, las afecciones
son muy variadas: desde pro-
blemas vasculares en el tipo IV
a problemas cutáneos, de
ATM o que afecten a nivel ocu-
lar. Más relacionados con un
abordaje fisioterapeútico des-
tacan las luxaciones y sublu-
xaciones,el dolor de espalda y
las enfermedades degenerati-
vas articulares por articulacio-
nes muy laxas.

¿Qué persigue la fisiotera-
pia en los pacientes con
hiperlaxitud?
El objetivo es mejorar la ca-
lidaddevidadelpaciente.Edu-
car y enseñar al paciente a vi-
vir con la enfermedad a nivel

postural y ergonómico, evitan-
do posiciones nocivas para
proteger lasarticulaciones.Asi-
mismo, es fundamental un tra-
bajo a nivel propioceptivo y
de fortalecimiento, sin olvidar
el reequilibrar el tejidodesdeun
abordaje de terapia manual y
miofascial para evitar inflama-
ción y tensión muscular, sien-
do bastante propensos por su
bajo tono muscular. El pacien-
te tiene que ser consciente
de que el tratamiento debe ser
continuado para que la mejo-
ría perdure y su calidad de vi-
da aumente.

Debido a su fragilidad, ¿sus
tratamientos de fisioterapia
sebasanenel fortalecimien-
to para reducir las lesiones?
El tratamiento está muy enfo-
cado a fortalecer para aumen-
tar el tono muscular en las ar-
ticulaciones que estén más
afectadas, así como un impor-
tante trabajo propioceptivo y
de control postural. También
es posible que el paciente cur-
se fibromialgia u otras afeccio-
nes de manera secundaria, no
solo hiperlaxitud, que deben
ser evaluadas por el fisiotera-
peuta y por un equipo mul-
tidisciplinar para adaptarse a
cada paciente y poder dar el
tratamiento más adecuado.

Daniel Alonso Carrera
Fisioterapeuta colegiado que trata a pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos

“El objetivo es educar y enseñar
al paciente a vivir con la enfermedad”

El fisioterapeuta colegiado destaca el papel de la Fisioterapia en los pacientes diagnosticados con el síndrome
de Ehlers-Danlos, una enfermedad que afecta al colágeno y que necesita un trabajo multidisciplinar y la coope-

ración constante del paciente para lograr una mejoría en su calidad de vida.

Daniel Alonso, de 27 años,
estudió Fisioterapia en la Uni-

versidad Rey Juan Carlos,
y completó su formación con

postgrados de Terapia Manual
Ortopédica y Terapia Miofascial

en la Universidad Europea de
Madrid, además de varios cur-
sos de fisioterapia. Al terminar
su formación trabajó en Fran-
cia. A su vuelta, ejerció en una
clínica de fisioterapia en Torre-

lodones hasta que abrió la suya
propia, situada en La Colonia,

también en Torrelodones.
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¿Qué ejercicios se realizan
en piscina?
La hidroterapia está demos-
trando buenos resultados al
ser una actividad que permite
el fortalecimiento de la muscu-
latura siendo de bajo impacto.
Los ejercicios deben ser adap-
tados dependiendo del esta-
do de cada uno, evitando pos-
turas de riesgo a nivel articular.

¿Dificulta los tratamientos el
hecho de que, en estos pa-
cientes, las lesiones tarden
más en curarse?
Los tratamientos exigen ma-
yor control tanto de la dosis
como de la intensidad del mis-
mo, a fin de evitar inflamación
en el tejido o posiciones que
impliquen cierto riesgo articu-
lar.El hechodecontar, pornor-
ma general, con un tono muy
bajo implica mayor tiempo y
mayor progresividad al rea-
lizar los tratamientos, que de-
ben ser continuados ya que, si
se interrumpen, la pérdida de
tono aparece de una forma
mucho más rápida.

¿Se toman precauciones
durante los tratamientos?
Hay que evitar toda posición
articular que suponga un ries-
go y ser muy cautelosos con
el tipo y la intesidad de los ejer-
cicios. Es fundamental un tra-
tamiento individualizado y per-
sonalizado que se adapte a las
lesiones y capacidades de ca-
da paciente. El SED no es so-
lo hiperlaxitud, afecta al tejido
conectivo que está en todo el
cuerpo. En pacientes tipo IV
o vascular, por ejemplo, hay
que tener especial cuidado
con las técnicas empleadas
dada la fragilidad de los va-
sos o la facilidad de sufrir un
hematoma.

¿Cuáles son las principa-
les dificultades en estos
pacientes?
En muchas ocasiones no han
sido diagnosticados o lo han
sido tarde, con lo que no se les
ha prestado la atención nece-
saria o no se les ha dado la im-
portancia que tienen pensan-
do que es “solo” una hiper-
laxitud. Que el fisioterapeuta
recupere la confianza de estos
pacientes, losapoyey lesplan-
tee un tratamiento completo

y personalizado para sus afec-
ciones, es una parte funda-
mental de nuestra labor. Da-
da nuestra posición profesio-
nal, con un trato directo con
el paciente, podemos actuar
de primer agente que identifi-
que alteraciones y que pueda
facilitar el diagnóstico para de-
rivarlo al especialista.

¿Seobtienensiempre los re-
sultados a largo plazo?
El resultado es la mejora de la

calidad de vida del paciente,
en la que debe existir una ple-
na implicación del paciente
ya que el objetivo de la fisiote-
rapia, al ser una enfermedad
crónica, es favorecer la educa-
ción y control necesarios para
el autocuidado.Elpacientede-
be ser consciente de que el
tratamiento tiene que ser por
el resto de su vida, de ahí la im-
portancia de educar y enseñar
pautas.

¿Es, por tanto, necesario un
trabajo multidisciplinar?
Al ser una patología que afec-
ta al colágeno el paciente pue-
de tener diferentes molestias
que requieren una atención
multidisciplinar e individualiza-
da, pudiendo necesitar la ayu-
da de podólogos, odontólo-
gos, psicólogos, traumatólo-
gos, dermatólogos...

¿Cómo está la investigación
del SED en España?
Como en otras enfermeda-
des raras, no existe mucha
investigación. Sí hay estudios
realizados en Europa que de-
muestran los beneficios del
ejercicio controlado y la im-
portancia del trabajo preven-
tivo y de educación postural.
También hay estudios que re-
lacionan la hidroterapia con
mejoras. Es la investigación
la que debemos potenciar
para poder desarrollar los
protocolos necesarios para
atender las necesidades de
estos pacientes. Asimismo,
la labor de asociaciones es
fundamental en cuanto a in-
formación y apoyo para los
pacientes, como Avasehlos
o, a nivel nacional, ANSEDH
(ehlersdanlos.org.es).

Pedro Fernández

“El problema es que, muchas veces, los
pacientes no han sido diagnosticados, o
lo han sido tarde, con lo que no se les

ha dado la atención necesaria”

Daniel Alonso, en su clínica.
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Con la entrada en vigor del
Real Decreto 1110/2015,
de 11 de diciembre, que re-
gula el Registro Central de
Delincuentes Sexuales, el
certificado de antecedentes
penales por delitos sexua-
les es obligatorio y se pue-
de solicitar gratuitamente
a través de varios canales.
Los trabajadores pueden
hacerlo a través de la web
del Ministerio de Justicia,
por correo ordinario o, de

forma presencial, en los re-
gistros de las Gerencias Te-
rritoriales del Ministerio de
Justicia, en las delegacio-
nes y subdelegaciones del
Gobierno y en los registros
de cualquier órgano admi-
nistrativo que pertenezca
a la Administración gene-
ral del Estado, a la de cual-
quier Administración de
las comunidades autóno-
mas y a la de cualquier Ad-
ministración local.

Las entidades que vayan a
trabajar con menores pue-
den solicitar el certificado
de sus trabajadores de for-
ma conjunta, previo con-
sentimiento expreso.
Las administraciones públi-
cas pueden solicitar el cer-
tificado, previa autoriza-
ción del trabajador, direc-
tamente a través de la Pla-
taforma de Intermediación
de Datos que gestiona el
Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.
Los ciudadanos que opten
por la solicitud telemática
deben tener un sistema
operativo del ordenador
actualizado y un certifica-
do digital de usuario váli-
do. Además, deberán ha-
ber abonado la tasa corres-
pondiente en las entida-
des bancarias adheridas a
la pasarela de pago del Mi-
nisterio de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

El certificado de antecedentes penales es obligatorio
para todos los profesionales que trabajen con menores
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, establece
la obligación de acreditar, a quienes pretendan acceder o ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen con-
tacto con menores, que no tienen antecedentes penales por delitos sexuales.



Los científicos, que pertenecen al la-
boratorio de Inmunopatología del
SIDA, dirigido por José Alcamí, han
publicado un artículo en la revista
‘Cell Reports’ describiendo los resul-
tados de su estudio, que ha conta-
do con la colaboración del Centro
de Genética Humana de la Universi-
dad de Montepellier y la Universidad
Case Western de Cleveland.
El estudio demuestra cómo el VIH
utiliza determinadas citocinas pro-
ducidas por el sistema inmune pa-
ra infectar nuevos linfocitos y có-
mo impedir dicha infección.
Una de las paradojas de la infección
por el VIH, explicaron los investiga-
dores, es que el virus es capaz de
infectar de manera silente o “laten-
te” a los linfocitos CD4, que se
transforman en un reservorio viral

inaccesible a la acción de los fárma-
cos. De esta manera, el virus se
reactiva actuando como una autén-
tica “bomba de relojería”.

Así, han observado que determina-
dos fármacos que se utilizan en el
tratamiento de leucemias son úti-
les para revertir el efecto de estas in-
terleucinas y tienen una acción es-
pecífica frente al virus del SIDA.

Investigadores valencianos están desarrollan-
do una nueva terapia que podría servir para
controlar las lesiones de mujeres con endome-
triosis –una enfermedad relativamente frecuen-
te–, gracias a una molécula de ácido ribonu-
cleico (ARN) eficaz para frenar la formación
de vasos.
Científicos del Instituto de Investigación Sa-
nitaria (Incliva), junto al Instituto de Infertilidad
Valenciano (IVI), el Instituto de Investigación
de La Fe, el Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO) y Bioncotech, sos-
pechan que una molécula de ARN podría ser
de utilidad para frenar el desarrollo de las le-
siones asociadas a la endiometriosis.
Un portavoz de la investigación, el doctor Raúl
Gómez, explicó que, “si bien los tratamientos
farmacológicos convencionales actuales bus-
can bloquear la exposición a los estrógenos pa-
ra inhibir el crecimiento de las lesiones, este
acercamiento no consigue eliminar ni reducir el
tamaño de las lesiones una vez establecidas”.
Además, estos tratamientos inducen en las mu-
jeres un “estado similar a la menopausia, con
toda la serie de inconvenientes indeseables
asociados como sofocos, sequedad, ansiedad
y debilitamiento de la masa ósea”, agregó.
Los resultados del estudio demuestran que el
tratamiento redujo el tamaño de la lesión en
un 30 por ciento en un periodo de tres sema-
nas y que la disminución estuvo asociada a la
inhibición de la formación de los vasos que
nutren los tejidos patológicos.

El Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad
coordinará hasta 2018 el desa-
rrollo de un nuevo programa
europeo para mejorar la aten-
ción y asistencia a personas
afectadas por enfermedades
raras y a sus familias. El pro-
grama, llamado Innov-Care,
tiene un presupuesto de casi
dos millones de euros.
El proyecto, que también se
impulsará en países como
Francia, Suecia o Austria, es
una estrategia innovadora cen-
trada en el paciente para refor-

zar la prestación de asisten-
cia social a las familias.
Bajo la coordinación del Mi-
nisterio se evaluarán las nece-
sidades de los pacientes y los
modelos de atención social
existentes, y se harán trabajos
de mejora en el intercambio de
conocimientos y buenas prác-
ticas entre los centros de refe-
rencia europeos adscritos y
de establecimiento de un mo-
delo horizontal de atención.
También se activará una prue-
ba piloto, cuyos resultados se
someterán a evaluación.

Investigan una terapia
para tratar lesiones
por endometriosis

La cura del VIH, más cerca gracias
a investigadores españoles
Fármacos que se emplean para tratar la leucemia podrían tener efec-
tos beneficiosos en pacientes seropositivos, según un estudio de in-
vestigadores del Instituto de Salud Carlos III.

Sanidad coordina un programa
europeo de atención a personas
con enfermedades raras
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PEUGEOT 308 SW ALLURE 1.6 BLUEHDI 120

Uno de los principales problemas a los
que se enfrentan los dueños de los co-
ches compactos es la falta de espacio
en el maletero, sobre todo, cuando to-
das las plazas están ocupadas o, en el
caso de familias, cuando se cuenta
con un carrito de bebé. Las versiones
familiares, que la marca denomina SW,
alargan un poco más su carrocería por
la parte posterior consiguiendo, así, un
maletero con mayor capacidad.
Si se le compara a los SUV, tan de mo-
da actualmente, y a los monovolúme-
nes, tiene la ventaja de que su consu-
mo y comportamiento dinámico ape-
nas varía respecto a un compacto.
El 308 es un gran coche, muy equili-
brado en todos sus apartados, ade-
más de cómodo y eficiente. Los aca-
bados están en un nivel ligeramente
superior a la media pero sin llegar a
ser clase Premium.
En la versión compacta, es un acierto
incluir el diseño i-cockpit que incluye
un pequeño volante, instrumentación

por encima de este y una gran panta-
lla táctil en la cual se maneja la mayo-
ría de las funciones del coche. Aunque
parezca raro a primera vista, el con-
ductor pronto se da cuenta de que
ergonómicamente está muy bien dise-
ñado. El techo panorámico de la uni-
dad de pruebas aporta mucha lumino-
sidad interior y sensación de amplitud.
El motor diesel de 120 CV mueve el co-
che con soltura, resultando muy suave
y con unos consumos bastante conte-
nidos. La caja de cambios es manual
de seis velocidades con unos recorri-
dos algo largos pero suave en su ac-
cionamiento.
Si uno no tiene pensado ir al campo
podría plantearse comprar un SUV.
Quizás estén de moda, pero no apor-
tan ni más espacio interior ni una ma-
yor capacidad en el maletero. Solo
es una estética más llamativa y un
puesto de conducción más elevado
que ofrece una falsa sensación de se-
guridad ya que, precisamente, esa

mayor altura genera mayores iner-
cias o, lo que es lo mismo, menos
control sobre el vehículo.
Si necesitas un buen maletero y no
quieres renunciar a las ventajas de un
compacto por consumo, tamaño y
comportamiento dinámico el 308 SW
puede ser la compra más acertada.

[motor]

¿PARA QUÉ UN SUV?
FICHA TÉCNICA
Aceleración (0-100): 9,9 segundos
Velocidad Máxima: 195 km/h
Consumo Urbano / carretera / medio:
4,7 / 3,5 / 3,9 l/100km
Emisiones CO2: 102 gr/km
Cilindrada: 1560
Largo / ancho / alto: 4585 x 1804 x 1471

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517
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El Parque Natural Sierra de Horna-
chuelos alberga una de las zonas
de bosque mediterráneo y de ri-
bera mejor conservadas de Sierra
Morena. Junto a Sierra Norte, en
Sevilla, y Sierra de Aracena y Pi-
cos de Aroche, en Huelva, conforma
la Reserva de la Biosfera Dehesas de
Sierra Morena. Este reconocimien-
to se debe, en parte, a la gran diver-
sidad biológica que alberga.
La encina, como especie dominan-
te, convive con alcornoques y que-
jigos en las zonas más húmedas;
con acebuches en las vegas de los
ríos, y con algarrobos y palmitos si
el sustrato es calizo, como ocurre
en el suroeste.
En las zonas de suelo de cuarcita y
pizarra, aparecen en el paisaje pro-
fundos barrancos esculpidos por los
principales ríos del Parque: el Bem-
bézar, el Retortillo y el Guadiato.
Pasear por sus senderos transporta
a lugares llenos de encanto: sauce-
das, hermosos embalses como el del
río Bembézar -en la fotografía-,
cañones, dehesas de cerdo ibérico,
tradicionales áreas de descorche y

caleras de piedra para elaborar cal
quemando jaras. Y para los román-
ticos, junto al abandonado Semina-
rio de los Ángeles, anteriormente
monasterio, aparece la Peña del
Fraile, que inspiró la célebre obra
del Duque de Rivas, “Don Álvaro o
la fuerza del sino”.

Aves rapaces
Recorriendo estas sendas es fácil
contemplar rapaces. No en vano, el
Parque acoge una de las mayores
colonias de buitre negro de Andalu-
cía, además de una importante po-
blación de buitre leonado, águilas
reales, imperiales y perdiceras, así
como cigüeñas negras. Otros anima-
les más tímidos con los que el via-
jero se puede topar son la nutria,
el meloncillo, el ciervo y el jabalí.
Es recomendable visitar los pueblos
que conforman el Parque: Horna-
chuelos, Posadas, Almodóvar del
Río y Villaviciosa de Córdoba.
También merece la pena pasear por
la aldea de San Calixto, situada en
el corazón de la Sierra, y admirar su
conjunto arquitectónico.

[deviaje]

MÁS INFORMACIÓN

Parque Natural Sierra
de Hornachuelos
Córdoba

Más información:
Web: www.juntadeandalucia.es
Centro de visitantes Huerta
del Rey
Teléfono: 957 579 656
E-mail:
cvhuertadelrey@gmail.com

GASTRONOMÍA

Debido al número de cotos de caza,
en el municipio destaca su
gastronomía cinegética. Las carnes de
venado, el jabalí o el conejo en pebre,
es decir, con una salsa elaborada a
partir de ajos, pimienta, perejil, aceite
o vinagre, son algunos de los platos
tradicionales de la zona. El pato

silvestre, muy presente en la
presa del Bembézar,
también forma parte de
la cocina de la localidad
a través de una receta
basada en manteca de

cerdo, nuez moscada, vino,
sal y pimienta.

Tampoco hay que olvidar los postres
como las tradicionales hojuelas, los
pestiños, las torrijas o los roscos.

Entre encinas y rapaces
Sierra de Hornachuelos
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[formación]

Próximos cursos
y jornadas

APLICACIÓN DEL MÉTODO
PILATES EN PERIODO
PRENATAL/POSTNATAL
1ª EDICIÓN

Fecha: 7, 8, 28 y 29 de mayo de 2016.
Dirigido a: 18 colegiados en
activo/desempleados.
Docentes: Mª José Guzmán.
Precio: 210 € (50 por ciento menos para
desempleados).
Objetivos: Dotar al alumno de conocimientos
teóricos sobre el embarazo y el post-parto, y de
ejercicios físicos basados en el método Pilates,
para organizar las clases, a nivel individual
y colectivo, así como el planteamiento de
sesiones a corto y medio plazo, con los objetivos
a tratar y los posibles problemas a resolver.

CÓDIGO

QR
Con este código
se puede descargar
más información
en el móvil.

PRESCRIPCIÓN EFECTIVA
DE EJERCICIOTERAPÉUTICO
2ª EDICIÓN

Fecha: Del 10 al 12 de junio de 2016.
Dirigido a: 20 colegiados en activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 26 de mayo de 2016.
Docente: José Javier López.
Precio: 130 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Manejar adecuadamente los principios del
entrenamiento; evaluar la fuerza, capacidad aeróbica y
flexibilidad de los pacientes; diseñar programas de fuerza,
resistencia aeróbica y flexibilidad individualizados; registrar de
forma eficaz las evaluaciones y los programas diseñados; conocer
los distintos métodos de entrenamiento de fuerza,
cardiovascular, de la flexibilidad y pliométrico; conocer nuevas
tendencias en el mundo del entrenamiento deportivo, y conocer
las particularidades de prescripción de ejercicio en diferentes
grupos de población especiales por edad o patología.

CÓDIGO

QR
Con este código
se puede descargar
más información
en el móvil.



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

MÉTODO PILATES EN FISIOTERAPIA
7ª EDICIÓN
Fecha: 18 y 19 de junio, y 2 y 3 de julio de 2016.
Dirigido a: 18 colegiados en activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 2 de junio de 2016.
Docente: Pablo Vera.
Precio: 210 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Aplicación de los principios biomecánicos y bases
terapéuticas de STOTT PILATES® respecto a la estabilidad de la
región lumbopélvica, respiración y consciencia corporal previo al
movimiento, y el análisis estático y dinámico del paciente.

CÓDIGO

QR Con este código se puede
descargar más información en el
móvil.

NEURODINAMIA
1ª EDICIÓN

Fecha: Del 30 de septiembre al 6 de octubre de
2016.
Dirigido a: 18 colegiados en
activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 15 de septiembre de
2016.
Docente: Carlos López.
Precio: 210 € (50 por ciento menos para
desempleados).
Objetivos: Reconocer la participación de la
mecanosensibilidad del sistema nervioso en la
clínica de los pacientes y aprender a tratarla.

CÓDIGO

QR Con este código se puede
descargar más información en el
móvil.

CÓD

FISIOTERAPIA
EN LA PREVENCIÓN
YTRATAMIENTO
EN LAATENCIÓN
DEARTISTAS ESCÉNICOS
1ª EDICIÓN

Fecha: 8, 9 y 10; 22, 23 y 24 de abril; 13, 14
y 15; y 27, 28 y 29 de mayo de 2016.
Dirigido a: 20 colegiados en activo/desem-
pleados.
Docentes: Ana Velázquez.
Precio:590€(50por cientomenosparadesem-
pleados).
Objetivos: Conocer las lesiones más frecuen-
tesdelactorde teatromusical, así comoel tra-
tamiento más indicado. Esto engloba a cono-
cer las lesiones y el tratamiento de los músi-
cos, bailarines, cantantes y actores.

CÓDIGO

QR Con este código se puede
descargar más información
en el móvil.
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PILATES
Método pilates aplicado al
tratamiento de fisioterapia II:
Reformer

Organiza: Sane Pilates
Lugar: C/ Columela 13, bajo dcha
Duración: 45 horas
Fecha: 27, 28 y 29 de mayo; 4, 5,
11 y 12 de junio de 2016
Precio: 600 € (550 € para los
alumnos que realicen los 2 cursos)
Información: 914316500
http://sanepilates.com/formacion-
de-pilates
sanepilates@hotmail.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

NEUROLÓGICO
Curso de movimiento normal.
Introducción al concepto Bobath

Organiza: Centro Universitario de
Ciencias de la Salud San Rafael
Nebrija
Lugar: Pº de la Habana 70 bis,
Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: 15, 16 y 17 de julio de 2016
Precio: 240 €
Información: 915641868
sanrafaelnebrija.es
sanrafaelnebrija.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

ACUPUNTURA
Acupuntura y medicina
tradicional china para
fisioterapeutas

Organiza: Fisio Imagen
Lugar: Jose Picón 9 izda, Aula de
Formación del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas
Duración: 60 horas
Fecha: 6, 7 y 8 de mayo; 3, 4 y 5 de
junio; 1, 2 y 3 de julio de 2016
Precio: 650 €
Información: 915287744
info@fisioimagen.com
fisioimagen.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA
CRANEOSACRA
Fisioterapia Craneosacra

Organiza: Escuela Ángel Villa
Lugar: Hotel NH Zurbano
Duración: 60 horas
Fecha: 16, 17, 18 y 19 de junio
y 24, 25, 26 y 27 de noviembre
de 2016
Precio: Matrícula 190 €, más dos
plazos de 390 € cada uno
Información: 639962088
info@fisioimagen.com
www.craneosacro.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Valoración y tratamiento
del sistema craneosacral
Organiza: Óscar Sánchez Martínez
Lugar: Jose Picón 9 izda, Aula de
Formación del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas
Duración: 20 horas
Fecha: 24, 25 y 26 de junio de 2016
Precio: 180 €
Información: 646181898
oscar@clinicabreton.net
Dirigido a: Fisioterapeutas

ESTIMULACIÓN BASAL
Curso básico oficial
de Estimulación Basal

Organiza: Aris Atención Temprana
Lugar: Centro Universitario La Salle.
La Salle 10
Duración: 24 horas teórico-prácticas
Fecha: 3, 4 y 5 de junio de 2016
Precio: 320 €
Información: 914626222
rcalvo@grupo-aris.es
www.grupo-aris.es/formacion
Dirigido a: Fisioterapeutas

PSICONEURO-
INMUNOLOGÍA
Psiconeuroinmunología clínica
para fisioterapeutas

Organiza: Centro Cuidarte / Nanna
Foundation
Lugar: Por determinar
Duración: 2 cursos académicos
Fecha: septiembre 2016
Precio: 2.338 €
Información: 915199168
www.centrocuidarte.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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