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[tribuna]

En el año 2013, después de mucho
batallar y de presentar cientos de
informes, se consiguió que los fisiote-
rapeutas pudieran “indicar” medica-
mentos, según la Ley 10/2013 BOE
177, de 25 de julio: “los fisiotera-
peutas podrán indicar, usar y auto-
rizar, de forma autónoma, la dispen-
sación de medicamentos no sujetos a
prescripción médica y de productos
sanitarios relacionados con el ejerci-
cio de su profesión, mediante orden
de dispensación”.

Es gracioso el eufemismo del sinó-
nimo “indicar”, lo que viene siendo
de toda la vida “recetar” o “prescri-
bir”. Es curioso, y hasta escanda-
loso, que tengamos que utilizar cami-
nos laterales, paralelos y rodeos pa-
ra ejercer como profesionales de ple-
no derecho.

Hasta donde yo sé pertenecemos a eso
que se viene llamando Ciencias de la
Salud y compartimos un lenguaje
común entre todos los profesionales
de estas ciencias, conceptos anató-
micos, patológicos, fisiológicos, etc. En
estos casos, menos mal, no les cam-
biamos los nombres dependiendo de
si somos médicos, fisioterapeutas, en-
fermeros u odontólogos.

Por algún motivo desconocido, en el
caso de los fármacos, los fisiotera-
peutas y enfermeros tenemos que “in-
dicar” en vez de “prescribir”, y mé-
dicos y odontólogos “prescriben”.
¿Puede alguien explicarnos la diferen-
cia? O mejor, ¿qué diferencia hay en-
tre “indicar” y “prescribir”?

El fisioterapeuta como prescriptor
de medicamentos

La importante diferencia que contem-
pla la norma no está en esos términos,
sino en la frase “medicamentos no su-
jetos a prescripción médica”, es decir,
aquellos que “vayan destinados a pro-
cesos o condiciones que no necesiten
un diagnóstico preciso y cuyos datos
de evaluación toxicológica, clínica o
de su utilización y vía de adminis-
tración no exijan prescripción médi-
ca; de modo que dichos medicamen-
tos puedan ser utilizados para el au-
tocuidado de la salud, mediante su
dispensación en la oficina de farmacia
por un farmacéutico, que informará,
aconsejará e instruirá sobre su correc-
ta utilización”.

En resumen, lo que un fisioterapeuta
le puede “indicar” a su paciente se lo
puede “indicar” él mismo y comprár-
selo directamente en la farmacia “sin
orden de dispensación”.

Es un verdadero insulto a la inte-
ligencia. El fisioterapeuta parte de un
“diagnóstico preciso” y debe “prescri-
bir” todo aquello que vaya a favo-
recer la curación o recuperación de los
pacientes a los que atiende sin limi-
taciones ni vetos.

Ninguna Ciencia de la Salud tiene,
en propiedad, los medicamentos co-
mo recursos terapéuticos.

Todos sabemos que los fisioterapeu-
tas no tienen entre sus recursos prin-
cipales el uso de medicamentos, más
bien los evita siempre que es posible
y, lo que es más importante, ayuda a
reducir su consumo. Pero esto es una

cosa y otra muy distinta es que se
le prohíba, debe de hacerlo siempre
que lo considere necesario dentro
de su campo de conocimientos y de
actuación.

Otra cuestión es si el fisioterapeuta
está formado para asumir esta res-
ponsabilidad en estos momentos. En
mi opinión, los fisioterapeutas, en ge-
neral, no tienen preparación especí-
fica para poder “prescribir” medica-
mentos con la seguridad y con garan-
tías necesarias.

Es necesario incorporar en los planes
de estudio una asignatura obligatoria
de Farmacología con los mismos con-
tenidos, créditos y competencias que
cursan los que sí pueden “prescribir”.

En la mayoría de los planes de estu-
dio de Medicina la Farmacología es
una asignatura anual de 12 ECTS,
lo que les da derecho a “prescribir”
en el mismo momento que obtie-
nen el título.

El fisioterapeuta tiene que exigir res-
ponsablemente un desarrollo pro-
fesional completo, sin restricciones y,
para eso, tiene que tener conocimien-
tos suficientes de farmacología para
pasar de “indicar” a “prescribir”.

Cuando llegue ese momento, me
asalta la curiosidad de cuáles serán
las razones que nos darán para se-
guir cercenando nuestro desarrollo
profesional.

Hasta ese momento, toca esperar.

Tomás Gallego Izquierdo. Colegiado número 125.
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¿Qué les sucede a las ideas? ¿Cuál sería su
diagnóstico? ¿Qué tipo de disfunción puede
haber llevado al cuerpo parlamentario de un
país como el nuestro a tener que repetir
unos comicios electorales tras estos ri-
gurosos seis meses? ¿Qué conductas,movi-
mientos y actitudes han provocado los le-
sivos desencuentros y choques producto de
una mera confrontación de ideas y que so-
lo desembocan en la mera imposibilidad
de que ningún proyecto avance?

El diagnóstico,bastante obvio,parece tener
mucho que ver con una clara dificultad pa-
ra replantearse posturas.

Falta de predisposición a la nobleza y el co-
raje que requiere abandonar viejos o dife-
rentes puntos de vista para atreverse a ex-
plorar otros nuevos. Conseguir moderar
discursos o reeducar patrones o programas.
Tomar conciencia de lo difícil que es cons-
truir encuentros sin que nadie sea capaz
de salir de sí mismo para acercarse al otro,
sin verse reflejado en él,ni confiar en su bue-
na disposición y contribución.

Sobre todo,si se tiene en cuenta que no se
discrepa en los grandes objetivos sino,sim-
plemente,en la forma de alcanzarlos.

Nos falta y demandamos el tratamiento ade-
cuado, que pasa siempre por reconocer y

Fisioterapia para las ideas

[editorial]

detectar que algo está fallando y que no
está bien desde un punto de vista objetivo.

Necesitamos realismo, eficacia y credibili-
dad;medidas y actuaciones destinadas hacia
el restablecimiento de la funcionalidad, la
mejora y la salud democrática; recobrar y
rehabilitar el espíritu cívico de la colectivi-
dad; que las Humanidades no sean unas
disciplinas académicas.

También,desarrollar habilidades para la so-
lidaridad y el sentido de la equidad;recupe-
rar la confianza,olvidando tantos asuntos de
vanidades y orgullo; preocuparse de satis-
facer mínimamente las expectativas y ne-
cesidades de los ciudadanos; que no sea
ilusorio garantizarlas, interviniendo en el
campo de la estabilidad, equilibrio y las de-
sigualdades, luchando contra la coyuntura
histórica del momento.

Además, aportar modestia, racionalidad,
adaptación y flexibilidad para, sobre todo,
tratar de restablecer niveles de fortaleza,po-
tencialidad y operatividad que brinden agi-
lidad y dinamismo en nuestras institucio-
nes preservándolas de las redes de poder.

Por último, reconquistar un alto conoci-
miento y claridad para actuar de un modo
más profundo en las ideas para que estas no
generen un mundo más hostil e infeliz.

Ante la falta de consenso hay que tener predisposición y llegar a los
objetivos con solidaridad, equidad, realismo y eficacia.
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Un asesor
a la carta
Un asesor
a la carta

El Colegio dispone de seis asesorías para colegiadosEl Colegio dispone de seis asesorías para colegiados

A un golpe de click, o una llamada
de teléfono, los colegiados tienen
a su disposición todo un equipo de asesores
profesionales en materia jurídica, fiscal,
científica, de protección de datos, laboral
y formativa. Un servicio completamente
personalizado.

A un golpe de click, o una llamada
de teléfono, los colegiados tienen
a su disposición todo un equipo de asesores
profesionales en materia jurídica, fiscal,
científica, de protección de datos, laboral
y formativa. Un servicio completamente
personalizado.
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L
aura es una fisioterapeuta que trabaja en
un gabinete clínico desde hace seis años
y en la gerencia le han propuesto una
modificación en su contrato. Iván quie-

re abrir un local en el que ofertar tratamientos de
fisioterapia, pero apenas tiene conocimientos so-
bre las licencias y las autorizaciones que nece-
sita. Estos son solo dos de los muchos cole-
giados que se ponen en contacto con el ser-
vicio de Asesoría Jurídico-Laboral, cuyo obje-
tivo, en palabras de Benito Fernández-Hiji-
cos, asesor del Colegio, es “el asesoramiento
integral, tratando de dar una valoración jurídi-
ca inmediata para facilitar al colegiado cómo
debe tratar el asunto y derivar a los profe-
sionales pertinentes”.
Las preguntas más frecuentes de los colegia-
dos tratan sobre los salarios, las modificacio-
nes contractuales o los despidos. No obstan-
te, también son comunes las cuestiones rela-
cionadas con la Administración, como los con-
cursos o los traslados; y las del tipo profe-
sional, como las actividades y las técnicas ad-
mitidas en el ejercicio de la Fisioterapia.
La asesoría, que cuenta con una experiencia
de 20 años y que permanece abierta los 365
días del año, pretende ser “cercana y rápi-
da”. Además de esta asesoría, el CPFCM
cuenta con otras cinco asesorías: orienta-
ción laboral, formativa, científica, fiscal y sobre
protección de datos.

Orientación para la Búsqueda de Empleo
La Asesoría para la Búsqueda de Empleo sur-
ge para “apoyar a los colegiados en su proce-
so de inserción laboral”, asegura Sandra Bar-
bero, la asesora del CPFCM en esta materia.
Su objetivo es la mediación en la búsqueda
de empleo, es decir, ofrecer a los colegiados las
herramientas necesarias para hacerles compe-
tentes y competitivos en su búsqueda de em-
pleo, teniendo en cuenta la situación actual
del mercado laboral, su exigencia y su com-
petitividad, y las innovaciones que le acompa-
ñan, siendo necesario renovarse. Barbero ase-
sora, guía y orienta, aportando la experiencia y
los recursos necesarios.
Los colegiados reciben una atención perso-
nalizada. Según Barbero, “cada persona que
solicita una asesoría es única y, por ende, pre-
senta necesidades distintas”. Aunque hay de-
mandas comunes, como el diseño del currí->>
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culum, la preparación de entrevistas y los
perfiles profesionales en redes sociales.
Una de las claves es mejorar la empleabilidad
que, segúnBarbero,es “elpotencial deunaper-
sona para ser contratada”, es decir “una serie
de capacidades y habilidades determinadas y
aprender a rentabilizar la información para ser
elegido en un proceso de selección”. Esta ase-
soría ofrece al colegiado la oportunidad de
acompañarle en todo el proceso de inserción
laboral, algo “fundamental” para Barbero, quien
apuesta por el ‘marketing personal’, es decir,
“crear una marca personal, buscar el valor di-
ferencial de cada uno introduciendo técnicas
de publicidad y marketing”.
Otro aspecto clave es la faceta mental. En es-
te sentido, la asesora cree que “la actitud es lo
más importante”, por lo que sus sesiones “tam-
bién hacen hincapié en cuestiones relaciona-
das con la motivación”. También anima a todos
los colegiados que se encuentren desemplea-
dos en pasarse por el Colegio ya que “el servi-
cio no está aprovechado al máximo”.

Orientación Formativa
La Institución colegial cuenta con otra asesoría
que da respuesta a todas las cuestiones re-
lacionadas con la formación postgrado, los re-
quisitos de acceso a los estudios de doctora-
do y las condiciones para ser docente. Se trata
de la Asesoría de Orientación Formativa cuyo
objetivo principal es, en palabras de la asesora
del Colegio Mª Carmen Martínez, “propor-
cionar una cobertura informativa sobre dudas
derivadasdelámbitoacadémicodelcolegiado”.
Cada vez hay más colegiados interesados en
el ámbito docente y, debido a la competiti-
vidad y a que la Fisioterapia es una ciencia de
expansión contínua, también en la formación.
De ahí que cada vez haya más profesionales
que se ponen en contacto con esta asesoría,
que lleva funcionando cerca de dos años.

Asesoría científica
No hay cultura investigadora en Fisioterapia en
España,ni conocimientossuficientescomopa-
ra poder crear un estudio de investigación con
herramientas metodológicas buenas debido a
que se ha incorporado a los planes de estudio
hace relativamente poco. De ahí la necesidad
de laAsesoríaCientífica, lacual respondeacues-
tiones relacionadas con la investigación en Fi-

sioterapiaenMedicinaDeportivao tratamientos
fisioterápicos en enfermedades crónicas, entre
otras. Para la asesora Lara Martínez, “hay que
perder el miedo y dejar de pensar que la inves-
tigaciónesáridae inaccesible”.Martínezasegu-
ra tambiénque“disponerdealguienque lesase-
sore les da mucha tranquilidad. Algunas veces
nosabenseguirunestudioadecuadamentepa-
ra que sus resultados tengan validez y para
que tenga un mayor rigor científico”.
Martínez aconseja realizar la investigación en
grupo porque “el proceso de recogida de da-
tos es duro, y se enriquece mucho”.
Lara también subraya la importancia de consu-
mir investigación: “Muchas veces no creemos
necesitar la investigación para poder crecer co-
mo profesionales, que un fisioterapeuta pue-
de hacer su trabajo sin usar estudios, pero en
realidad, no está actualizado”. Para estarlo se
necesita formación. Según Martínez, “eso exi-
ge cursos relacionados con metodología de in-
vestigación y la evidencia”.

Asesoría de LOPD
Los colegiados también se interesan mu-
cho en conocer cómo deben recoger el con-

“Hay que
perder el
miedo y
dejar de
pensar que la
investigación
es árida e
inaccesible”,
afirma la
asesora
científica
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sentimiento de los pacientes para poder ma-
nejar sus datos personales y usarlos con el
propósito para el que han sido recabados. El
asesor del CPFCM para estos temas, Salva-
dor Serrano, aclara que “recientemente, nos
encontramos con el problema que conlleva
el uso de la firma digital para la firma de do-
cumentos, tales como consentimientos pa-
ra la realización de tratamientos, adecuándo-
nos a las nuevas tecnologías en relación a
la práctica cada vez más habitual del uso del
Papel Cero”.
Uno de los objetivos de esta asesoría es que
los colegiados tengan “una mayor cultura en
materia de Protección de Datos, para el ma-
nejo de los datos personales de los pacientes,
y que se familiaricen con los procedimientos
que deben seguir para cumplir con lo estable-
cido en la normativa vigente y otorgar un valor
añadido a sus pacientes que pueden com-
probar que se cumple con la ley”.
En este sentido, los colegiados plantean con-
sultas como puede ser la implementación
de un proyecto que quieran desarrollar y, des-
de el equipo de consultores, se les asesora
sobre la viabilidad del mismo, así como sobre

cuáles son los puntos a tener en cuenta pa-
ra que el proyecto sea acorde con lo esta-
blecido en la ley.

Asesoría fiscal
La Asesoría Fiscal del Colegio trabaja, prin-
cipalmente, en despejar las dudas sobre la
aplicación del IVA en los servicios pres-
tados por el colegiado, la aplicación del IRPF
en sus facturas emitidas cuando son traba-
jadores por cuenta propia y qué trámites de-
ben seguir para poder empezar a trabajar
por cuenta propia, principalmente. Además
de estas consultas, según Pedro Martos, el
asesor fiscal del CPFCM, “quieren que se les
oriente sobre la confección de los pagos a
cuenta trimestrales y la deducibilidad de cier-
tos gastos”.
Martos afirma que el principal objetivo de la
asesoría es “dar una visión clara y directa
de las obligaciones formales que deben de-
sarrollar los fisioterapeutas autónomos, sin
olvidarnos de los que desempeñan su labor
por cuenta ajena, asesorándoles en el ám-
bito tributario”, evitando que foros y blogs
“lancen imprecisiones o tergiversen la legis-
lación actual”.
Los colegiados que quieran ponerse en con-
tacto con las asesorías deben escribir al co-
rreo electrónico cpfm@cfisiomad.org o lla-
mar al teléfono 915 04 55 85. También, quie-
nes lo deseen, podrán mantener una aseso-
ría presencial.

Pedro Fernández

“Queremos
que los
colegiados
tengan una
visión clara
de las
obligaciones
formales de
los
autónomos”,
afirma el
asesor fiscal
del CPFCM
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Antonio I.Torralba
Presidente de la Coordinadora Nacional
de Artritis, ConArtritis
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Con vistas a la
celebración del Día
Nacional de la Artritis,
el próximo 1 de octubre,
el presidente
de ConArtritis, Antonio
I.Torralba, aclara
los principales aspectos
relacionados con esta
enfermedad crónica pero
aún desconocida
en la sociedad debido
a su invisibilidad.

Las campañas de formación e información, la de-
tección precoz, la investigación y el papel de la fi-
sioterapia en los pacientes con artritis son los prin-
cipales aspectos que el presidente de la Coordi-
nadora Nacional de Artritis destaca para en-
tender y vencer a la enfermedad.

¿Qué es la artritis?
Cuando se habla de artritis se hace referencia a
la inflamación de las articulaciones, sin especi-
ficar ninguna. Este término abarca a más de 100
tipos de artritis y patologías asociadas, como la
reumatoide (AR), la psoriásica (AP), y la idiopáti-
ca juvenil (AIJ). La artritis reumatoide es una
enfermedad crónica inflamatoria, de naturaleza
autoinmune, que se caracteriza, principalmente,
por presentarse en brotes y afectar de forma si-
métrica a múltiples articulaciones provocando sín-
tomas generales inespecíficos, como dolor, rigi-
dez, inflamación, así como manifestaciones ex-
traarticulares, entre otras, a nivel pulmonar y car-
diovascular. La naturaleza de la artritis psoriásica
es la misma que la de artritis reumatoide, pero con
la característica específica de que surge con afec-
tación de psoriasis cutánea. Por último, la artritis
idiopática juvenil también es crónica y autoinmu-
ne, pero se diagnostica a los niños y jóvenes

“La fisioterapia
debe formar parte
del tratamiento
de la artritis”

“La fisioterapia
debe formar parte
del tratamiento
de la artritis”
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cada 10.000 menores de 16 años padecerá
artritis idiopática juvenil.

¿Cuáles son los principales problemas a los
que se enfrentan las personas con artritis?
Los mismos a los que se enfrenta cualquier per-
sona con una enfermedad crónica: medicación
diaria de por vida, revisiones médicas periódi-
cas, angustia e, incluso, depresión por no saber
la causa de la aparición de la enfermedad y por
eldesconciertoquegenerasuevolución.Además,
si no se controla provoca dolor crónico, rigidez,
falta de movilidad, fatiga y deformidad de las arti-
culaciones, que puede originar incapacidad y dis-
capacidad. Movimientos como abrir una puerta o
un bote, subir una cremallera, coger el teléfono,
por ejemplo, pueden ser un auténtico problema.

¿Se puede vivir con la enfermedad?
Sí, en ConArtritis nos gusta decir que hay que
aprender a convivir con la enfermedad, es decir,
asumir que se padece y que va a estar con no-
sotros toda la vida, pero sin que se convierta en el
centro de nuestras vidas. Inculcamos este pen-
samientoparaque laspersonas laafrontendeuna
forma activa “cogiendo ellos las riendas, no la ar-
tritis”. Afortunadamente, hoy disponemos de mu-
chos tratamientos para controlarla.

¿Qué importancia tieneeldiagnósticoprecoz?
Mucha, cuanto antes se comience con el trata-
miento, antes se frenan los efectos de la en-
fermedad y evitamos que evolucione. Diez años
atrás se diagnosticaba más tarde y no se conta-
ban con los medicamentos de ahora, de ahí que
se vieran manos deformadas o personas en
sillas de ruedas. Hoy en día el diagnóstico se ha-
ce antes de seis meses y se comienza con trata-
mientos más efectivos, por lo que la mayoría de
las personas son tratadas desde la fase inicial de
laenfermedad.DesdeConArtritis realizamoscam-
pañas de concienciación e información dirigidas
a la población general con el objetivo de que se
conozcan los síntomas para que, ante cualquier
sospecha, se acuda al médico lo antes posible
para que realice un estudio. Es fundamental que
la sociedad esté bien informada.

¿Cuáles suelen ser los primeros síntomas?
En la mayoría de los casos, inflamación ar-
ticular, rigidez matutina, dolor, calor en las
articulaciones, rojezy tumefacción, sien-

menores de 16 años, y presenta síntomas co-
mo dolor en las rodillas y fiebre.

¿Se puede prevenir de alguna manera?
En las enfermedades autoinmunes, por razones
desconocidas, el sistema inmunitario reacciona
contra tejidos del propio cuerpo que erróneamen-
te identifica como extraños. Al no conocer la
causa concreta que origina la enfermedad, no
existen medidas de prevención; lo que sí se pue-
de conseguir es que no evolucione a casos más
graves e, incluso, que entre en remisión. Desde
las asociaciones de pacientes trabajamos en es-
te sentido.

Con artritis uno se imagina el dolor en las
manos. ¿Mito o realidad?
En las fases iniciales de la enfermedad las articu-
laciones pequeñas de las manos y los pies sue-
len ser las más afectadas, pero la tendencia típi-
ca es que con el paso del tiempo la enfermedad
acabe afectando varias articulaciones y que lo ha-
ga de forma simétrica, es decir, a ambos lados del
cuerpo. Por orden de frecuencia, las articulacio-
nes más afectadas son las de las manos y los pies
(90 por ciento), los tobillos y las rodillas (80 por
ciento), los hombros y las articulaciones acromio-
claviculares, loscodosy lasmuñecas (60porcien-
to), las articulaciones de la zona cervical de la
columna vertebral (40 por ciento), las articulacio-
nes temporomandibulares y esternoclaviculares
(30 por ciento), las caderas (10-30 por ciento) y
las articulaciones cricoaritenoideas (10 por cien-
to). Además, si la artritis no es tratada adecua-
damente puede ocasionar diversas manifes-
taciones extraarticulares, como la vasculitis o los
nódulos reumatoides.

¿A quién afecta principalmente esta enferme-
dad y qué índice de prevalencia tiene?
Es más frecuente en mujeres y la edad media de
inicio se encuentra entre los 40 y 60 años de
edad, pero estas artritis autoinmunes pueden
aparecer en cualquier período de la vida. Se-
gún datos de la Sociedad Española de Reuma-
tología (SER), en España más de 200.000 per-
sonas padecen artritis reumatoide y cada año se
diagnostican 20.000 casos nuevos. En lo que se
refiere a la artritis psoriásica, se estima que en-
tre el 10 y el 30 por ciento de las personas que
padecen psoriasis (entre un 2-3 por ciento de
la población general) van a padecerla. Y uno de

“Si la artritis
no es tratada
adecuadamente
puede ocasionar
diversas
manifestaciones
extraarticulares”

>>
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proyectos y servicios, destaca el Servicio de
Información y Orientación (SIO) y el Servicio de In-
formaciónLaboral (SIL), y la campaña “Activo fren-
te a la artritis, mes a mes” con la que cada mes in-
formamos sobre un tema relacionado con la
artritis. Además, el 1 de octubre celebramos el Día
Nacinal de la Artritis y damos comienzo a nues-
tra campaña “Octubre, mes de la artritis y la es-
pondiloartritis” instaurando mesas informativas y
organizando jornadas en más de 20 ciudades.

¿Para qué sirve esta celebración?
Visibilizar esta enfermedad e informar y formar a
la población sobre ella. En la mayoría de los ca-
sos, la artritis no se ve, es invisible; de ahí que los
pacientes sientan incomprensión y aislamiento.
No les resulta fácil expresar lo que sienten.

¿Qué papel juega la fisioterapia en el trata-
miento de las personas con artritis?
Las personas con artritis se benefician de los tra-
tamientos de fisioterapia en diversas fases y cir-
cunstancias de la enfermedad, en particular, pa-
ra aliviar el dolor, reducir la rigidez y aumentar la
flexibilidad articular. En general, se considera que
estas terapias constituyen un complemento del
tratamiento farmacológico que aporta importan-
tes mejorías. Además, se les recomienda la reali-
zación de actividad física, siendo el fisioterapeu-
ta un profesional indicado para elaborar un pro-
grama de ejercicios acordes a la persona.

¿El tratamientode fisioterapiaenestospacien-
tes debe ser crónico?
Depende de cada persona, de su estilo de vida y
de la evolución de su enfermedad.

¿Se está invirtiendo en investigación?
En los últimos años estamos viendo como, cada
vez, hay más tratamientos destinados a frenar los
efectos de la artritis y a conseguir su remisión, por
lo que sí se está investigando, y se sigue investi-
gando para encontrar las causas concretas y, por
tanto, la cura definitiva. Desde las asociaciones de
pacientes contribuimos a que se siga investigan-
do, colaborando en estudios y trabajando para
que se nos tenga en cuenta. La investigación se
dirige hacia la creación de nuevos medicamentos

que consigan la remisión total de la enfermedad,
así como la búsqueda de las causas de la
enfermedad y su cura.

Pedro Fernández

do también común malestar general, cansancio,
fiebre ligera y pérdida de apetito. En general, los
síntomas suelen intensificarse gradualmente a lo
largo de semanas o meses, aunque puede ocu-
rrir que comience de forma brusca e intensa.

¿Qué hace la Coordinadora Nacional de Artri-
tis por los pacientes y sus familias?
Además de representarles ante la sociedad y las
administraciones, velando por sus derechos y ne-
cesidades, llevamos a cabo proyectos y ofrece-
mos servicios dirigidos a mejorar la calidad de vi-
da, tanto de los pacientes como de sus familia-
res, editamos publicaciones avaladas por las so-
ciedades científicas, ofrecemos cursos, charlas,
ponemos en contacto a personas que se pueden
ayudar entre sí, y formamos un movimiento aso-
ciativo, algo fundamental para que estas perso-
nas tengan presencia en la sociedad. Entre los

“La artritis
no se ve, es
invisible, de ahí
que los pacientes
suelan sentir
incomprensión
e, incluso,
aislamiento”
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Una correcta postura al vo-
lante reduce el índice de si-
niestralidad en las carreteras.
Así lo asegura el Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid
(CPFCM), el Colegio de Fisio-
terapeutas de Cataluña, el
Colegio Oficial de Fisiotera-
peutas del País Vasco, el Co-
legio Oficial de Fisioterapeu-
tas de Navarra y el Colegio
Oficial de Fisioterapeutas de
Galicia, a través de su vídeo-
consejo del mes de junio de
la campaña “12 meses, 12
consejos de salud”.
A través de este vídeo-con-
sejo, los profesionales sa-
nitarios muestran cómo man-
tener una postura correcta
al volante, al tiempo que ofre-
cen consejos para lograr una
conducción segura y evitar
accidentes.
El secretario general del
CPFCM, José Santos, ad-

vierte que “es importante
conducir de manera ergonó-
mica y, para ello, es preciso
sujetar el volante con las dos
manos”. Asimismo, afirma
que para conocer la distancia
correcta a la que debemos
sentarnos con respecto a es-
te, debemos estirar ambos
brazos de manera que las
muñecas queden en la parte
superior del volante”.
“Otro aspecto importante
para una conducción segu-
ra”, añade Santos, “es sen-
tarse correctamente para
evitar lesiones y malos hábi-
tos posturales”. Además, los
fisioterapeutas advierten de
que hay que tener cuidado

en las maniobras repetiti-
vas que pueden ocasiones
lesiones y que realizamos al
conducir, especialmente al
cambiar de marcha y pisar
los pedales.

Cómo entrar en el vehículo
Para evitar lesiones al entrar
y salir del vehículo, los fisio-
terapeutas recomiendan in-
troducir primero la pelvis,
sentándonos en el asiento y
haciendo punto fijo y, des-
pués, rotar las piernas al in-
terior. Para salir del coche,
habría que hacerlo en senti-
do contrario.
El respaldo es otro elemen-
to sobre el cual hay que pres-

tar atención. Santos explica
que “no debe ir ni demasia-
do recto ni demasiado incli-
nado, de manera que los
brazos y los codos estén lo
suficientemente estirados”.
Además, recomienda que “al
conducir la rodilla derecha
del conductor vaya suelta y
nunca se apoye en el inte-
rior del vehículo, para no pin-
zar nervios que pueden pro-
ducir adormecimiento”.
Asimismo, Santos recuerda
que el reposacabezas es un
elemento de seguridad pasi-
vo y, por tanto, no sirve pa-
ra apoyar la cabeza. Según
Santos, “su función es pro-
tegernos en caso de acci-
dente al evitar o minimizar
el latigazo cervical en caso
de impacto”. Para ello, hay
que situarlo de manera que
los ojos queden por la mi-
tad de la altura del reposaca-
bezas.

Una postura correcta al volante evita accidentes de tráfico
Ante la previsión de la DGT de más de 80 millones de desplazamientos este verano, el CPFCM ha dedicado su vídeo-
consejo del mes a las precauciones en el volante y al mantenimiento de una correcta postura para evitar accidentes.

Los fisioterapeutas recuerdan que
el reposacabezas es un elemento
de seguridad pasiva y, por tanto,
no sirve para apoyar la cabeza
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Para mantener la concentra-
ción y evitar posibles lesio-
nes, los descansos también
son prioritarios. Como máxi-
mo, debemos detener el co-
che cada hora y media, y du-

rante el descanso es reco-
mendable ejercitar y relajar
los brazos, las piernas y la
zona cervical.
Otras advertencias impor-
tantes que señalan los fisio-
terapeutas son no sacar las
manos o brazos por las ven-
tanas, pues podemos reci-
bir un impacto en ellas, así
como nunca viajar con las
piernas por encima del sal-
picadero, puesto que en ca-
so de accidente se pueden

producir luxaciones o rotu-
ras de pelvis.
Los fisioterapeutas también
recuerdan la necesidad de
no usar el móvil al conducir,
ni consumir alcohol o dro-
gas, usar siempre el cinturón
de seguridad y considerar la
vulnerabilidad de ciclistas y
peatones.
Las secuelas de los acciden-
tes de tráfico, en ocasiones,
requieren largos tratamien-
tos e, incluso, atención de por

vida. En España, fallecieron
1.688 personas en accidente
de tráfico en 2015, según la
DGT. Además, la ONU lamen-
ta que se produzcan cerca de
50 millones de lesiones anual-
mente en el mundo y 100.000
en nuestro país.
Las lesiones más frecuentes,
aparte de las contusiones,
son los traumatismos cra-
neoencefálicos y las fracturas
y polifracturas de gravedad
variable.
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Nace la primera red de recursos compartidos para
fisioterapeutas de toda España

El secretario general del Cole-
gio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de
Madrid (CPFCM), José San-
tos, presentó el pasado 7 de
junio en Madrid la primera Red
Virtual de Bibliotecas de Fisio-
terapia que permitirá a los fi-
sioterapeutas, de forma gra-
tuita, consultar y compartir co-
nocimientos y publicaciones,
favoreciendo así el desarrollo
de la inteligencia colectiva de
la profesión.
El acto contó con la participa-
ción de la subdirectora general
deEvaluaciónTecnológicae In-
novación Sanitarias de la Co-
munidad de Madrid, Paloma
Arriol, que explicó durante su
intervención que su experien-
cia como responsable de la bi-
blioteca virtual de la Comuni-
dad de Madrid le ha hecho ver
que “los profesionales de la sa-
lud tienen mucho interés en te-
neraccesodirectoa la informa-
ción”, por lo que se ha mostra-
do segura de que valorarán
mucho esta iniciativa.

Además, Arriol felicitó al
CPFCM por haber consegui-
do la unión con otros cole-
gios profesionales y por fo-
mentar la formación continua

de sus colegiados, ya que
“es la única manera de poder
prestar una práctica clínica
de calidad”.
Hasta el momento, más del 80
por ciento de los profesionales
de la Fisioterapia en España no

tenían acceso a los recursos
bibliográficos ni del ámbito clí-
nico, ni del académico. Según
Santos, “gracias a este pro-
yecto, 21.000 fisioterapeutas

de Madrid, Cataluña y Valen-
cia podrán acceder a todo ti-
po de información de utilidad
para su profesión”. Esto supo-
ne el 50 por ciento de los co-
legiados en España.
Además, se espera que en

los próximos meses se vayan
adhiriendo los colegios de fi-
sioterapeutas del resto de au-
tonomías.
En España hay 45.000 fisiote-
rapeutas, 8.765 ejercen en la
ComunidaddeMadrid, enám-
bitos tandiversoscomoel asis-
tencial, el docente, la inves-
tigación o la gestión. De ellos,
solo los que desempeñan su
labor asistencial en el sistema
público sanitario gestionado
por el SERMAS (20 por ciento)
y los que desarrollan su labor
docente en las 14 facultades
deGradoenFisioterapia tenían
acceso a estos recursos.
El Colegio ha considerado ne-
cesario paliar esta diferencia
de acceso al conocimiento en-
tre profesionales, generando
una plataforma virtual que uni-
fique toda la documentación
disponible de la profesión, y en
la que los colegios de las dis-
tintas comunidades autóno-
mas puedan subir los conteni-
dos o publicaciones que con-
sideren de interés.

Más de 21.000 fisioterapeutas de Madrid, Valencia y Cataluña podrán acceder a todo tipo de información de utili-
dad para su profesión, entre publicaciones, estudios e investigaciones, entre otros documentos.

Tras la buena acogida que tu-
vo la primera edición de esta
iniciativa, que se llevó a cabo en
los primeros meses de 2016 y tu-
vo una tirada de 100.000 ejem-
plares, el Colegio ha ampliado
la difusión de su campaña en los
planos turísticos del Metro con
la misma distribución.

Los planos incluirán una pu-
blicidad de la campaña contra
el intrusismo del Colegio así co-
mo información, en varios idio-
mas, sobre los riesgos que pue-
den sufrir los ciudadanos, sobre
todo, los turistas, que visiten
la ciudad si contratan a los ‘ma-
sajistas’ que ofrecen sus servi-

cios a pie de calle. Se distribui-
rá en las estaciones de Metro
con mayor flujo de turistas –las
terminales T1-T2-T3 y T4, del
aeropuerto, Sol, Ópera, etc–, así
como en las oficinas de informa-
ción al usuario, las oficinas de
información turísticas, empre-
sas colaboradoras, etc.

Paloma Arriol, subdirectora general de Evaluación Tecnológica
e Innovación Sanitarias de la Comunidad de Madrid, junto a José
Santos, secretario general del CPFCM.

La campaña contra el intrusismo llega
a los planos turísticos del Metro de Madrid
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Los partidos políticos reconocen la necesidad de dotar
de más autonomía a los fisioterapeutas de la sanidad pública
Los portavoces de Sanidad de los cuatro partidos mayoritarios a nivel nacional, PP, PSOE, Podemos y Ciudada-
nos, coincidieron el pasado 26 de mayo en que los fisioterapeutas necesitan aumentar sus competencias y su au-
tonomía en la sanidad pública y no depender de otros profesionales sanitarios.

Los portavoces de Sanidad de
las cuatro principales fuerzas
políticasnacionales,PP,PSOE,
Podemos y Ciudadanos, coin-
cidieron durante la celebración
de un foro en Servimedia en la
importanciadedotar a los fisio-
terapeutas del Sistema Na-
cional de Salud de la necesa-
ria autonomía para que no de-
pendande laderivaciónydiag-
nóstico de otros profesionales
sanitarios. El encuentro tam-
bién contó con la participación
del decano del Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid, José
Antonio Martín Urrialde.
Durante su intervención, el se-
cretario ejecutivo de Sanidad y
Políticas Sociales del PP, José

Ignacio Echániz, afirmó que la
Fisioterapiaes laprofesión “que
más se ha desarrollado a nivel
competencial en los últimos
años”, y defendió que “la im-
portancia que ha cobrado es-
te sector tiene que tener un
reflejo en el sistema sanitario”.
En este sentido, Echániz re-
conoció que “existen ciertos
embudos en los servicios de
rehabilitación que impiden una
gestión más eficaz de los tra-
tamientos de fisioterapia y que

están generando listas de es-
pera innecesarias”, y aseguró
que la fisioterapia “vaa tenerun
papel muy importante y pre-
senta uno de los futuros más
esperanzadores”.
Por su parte, el diputado de
Ciudadanos Daniel Álvarez ex-
plicó que su partido apuesta
por ajustar las prestaciones de
los profesionales a su forma-
ciónyaumentar lascompeten-
cias que los fisioterapeutas tie-
nen en la práctica, dotándoles

de una mayor autonomía que
les permita tratar a pacientes,
de acuerdo con los diagnósti-
cos que se establezcan y de
manera protocolizada, sin que
haya una prescripción faculta-
tiva. Sin embargo, recordó que
la gestión de la asistencia sani-
tariaescompetenciade lasco-
munidades autónomas.
Por su parte, el portavoz del
PSOE en la Comisión de Sa-
nidad del Congreso, José
Martínez, aclaró que el pro-
blema tiene dos ámbitos, uno
profesional, que no es com-
petencia de las autonomías
sino que se regula a través de
la Ley de Ordenación de Pro-
fesiones Sanitarias y otro, el
de los servicios. De este mo-

Algunas de las medidas de los partidos
son aumentar las competencias
de los fisioterapeutas y redefinir

las profesiones sanitarias

Servimedia acogió un foro sobre la autonomía del fisioterapeuta
en el que participaron Daniel Álvarez,Amparo Botejada, José Ignacio Echániz
y José Martínez, de Ciudadanos, Podemos, PP y PSOE, respectivamente.
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do, según Martínez, “se re-
queriría una redefinición de
las profesiones sanitarias
desde el Gobierno central pe-
ro a través de un consenso,
porque los pasos que se den

no pueden generar más pro-
blemas”, además de “avan-
zar en el servicio de fisiote-
rapia en el SNS”, pues es “in-
suficiente, con nuevos recur-
sos y adecuando la oferta en

función de lo que realmente
necesite la sociedad”.
Por su parte, Amparo Boteja-
da,miembrode laComisiónde
Sanidad de Podemos, tam-
bién defendió la accesibilidad

directa a los servicios de fisio-
terapia sin la intermediación de
otros profesionales, y explicó
que en Extremadura ya se es-
tá empezando a trabajar así en
Atención Primaria.

JOSÉ MARTÍNEZ
Portavoz del PSOE en la Comisión

de Sanidad
“Hay que redefinir las
profesiones sanitarias”

AMPARO BOTEJADA
Miembro de la Comisión de Sanidad

de Podemos
“Defendemos

el acceso a la Fisioterapia
sin intermediación”

DANIEL ÁLVAREZ
Diputado de Ciudadanos

“Apostamos por aumentar
las competencias

de los fisioterapeutas”

JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ
Secretario ejecutivo de Sanidad y

Políticas Sociales del PP
“La fisioterapia presenta
un futuro esperanzador”
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El secretario general del
CPFCM, José Santos, ase-
guró en el VIII Congreso Inter-
nacional de RPG y Terapias
Manuales que “muchas pato-
logías pueden curarse si se en-
seña a los pacientes a reedu-
car sus posturas”.
El congreso, que se celebró en
la Universidad Rey Juan Car-
losdeMadridel 27y28dema-
yo, fue organizado por el fisio-
terapeuta y creador del méto-
do, Philippe Souchard, y por la
Asociación Española de RPG,
y contó con el apoyo del
CPFCM.
Durante la cita, profesionales
de reconocido prestigio de la
Fisioterapia y de la Medicina
pusieron en común sus cono-
cimientos e investigaciones
con el objetivo del avance de la
técnica de RPG.

SegúnSantos, “conelpasodel
tiempo y el tipo de vida que
en muchas ocasiones se lleva
se van acumulando tensiones
y perdiendo elasticidad, por lo
que uno se va deformando y
encogiendo”. Esta situación se
agrava en el caso de que exis-
ta algún factor añadido como
accidentes o enfermedades.
Por este motivo, afirmó que
“a través del cuidado de las ar-
ticulaciones, la atención cons-
tante a la respiración y el traba-
jo respetuoso de la muscu-
latura, con una técnica fisiote-
rapéutica denominada ‘Ree-
ducación postural global’, el
paciente puede mejorar pro-
blemas de columna, como la
escoliosis o la hiperlordosis;
patologías articulares y tendi-
nosas, como la artrosis, el reu-
ma, la tendinitis yel codode te-

nista; o los síndromes neu-
rológicos de origen mecáni-
co, como el adormecimiento
de las manos, las jaquecas, los
vértigos, el desequilibrio de la
musculatura ocular e, incluso,
la incontinencia urinaria”.

RPG
La RPG es un método de Fi-
sioterapia desarrollado por el fi-
sioterapeuta francés Philippe
Souchard e introducido en Es-
pañahacemásde30años.Se
trata de una técnica suave,
progresiva y en la que se re-
quiere la participación del pa-
ciente, y que puede ser aplica-
da a cualquier edad respetan-
do las posibilidades de cada
persona. Consiste en la rea-
lización de una serie de ejerci-
cios de estiramiento global que
van evolucionando desde una

posición inicial, casi sin tensión,
hacia una posición final de pro-
gresivo estiramiento que de-
penderá de cada persona.
Durante el tratamiento se
presta constante atención a la
respiración, flexibilizando el
tórax y relajando la muscula-
tura inspiratoria. Y es que, se-
gún Santos, “cualquier altera-
ción en el cuerpo o en la men-
te provoca, inmediatamente,
una alteración en la respira-
ción, pero también sucede a
la inversa, es decir, la respi-
ración repercute en la forma y
funcionamiento del cuerpo y
en los aspectos emociona-
les y mentales”.
Por este motivo, es importan-
te respirar bien, sin bloqueos,
ni tensiones que puedan in-
fluir negativamente en el resto
de las funciones de la persona.

Una correcta postura puede curar muchas patologías
Madrid acogió el VIII Congreso Internacional de Reeducación Postural Global (RPG) y Terapias Manuales en el que
expertos en el método se dieron cita con el objetivo de avanzar para reeducar en la postura a los pacientes.
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Fue el precursor de esta te-
rapia. ¿Fue difícil iniciar el
método de RPG?
La RPG nació en el 1980 y sus
inicios fueron difíciles, ya que
es siempre complicado mo-
dificar la manera de pensar y
actuar. Al día de hoy, he forma-
do, con mi equipo, 22.000 fi-
sioterapeutas en el mundo. Te-
nemos cursos regulares en 18
países y la receptividad es, evi-
dentemente, muy diferente y
muy gratificante.

¿Ha evolucionado mucho
desde entonces?
Estamos en evolución cons-
tante en el plano de la variedad
de las patologías tratadas y en

los resultados clínicos e inves-
tigaciones científicas. Sobre
ese último punto, vimos el éxi-
to de este Congreso.

¿Qué ha supuesto la rea-
lización de este Congreso?
Este Congreso no es solo la
celebración internacional del
método, con la presencia de
representantes de 18 países
donde estamos implantados,
sino también la celebración del
valor de la fisioterapia españo-
la, de la cual los progresos son
impresionantes.

¿Está la RPG suficiente-
mente difundida?
Está difundida en España des-

de hace 30 años. Tenemos
cursos regulares en Madrid,
Barcelona y Bilbao, los cua-
les han formado ya a más de
2.000 fisioterapeutas. Ade-
más, tenemos otros proyec-
tos; Elsevier acaba de publicar
un nuevo libro sobre las “De-
formaciones morfológicas de
la columna vertebral”... En to-
do método revolucionario se
necesita tiempo para que los
resultados clínicos se vuelvan
evidentes y para desarrollar es-
tudios científicos validando
esos principios. Este Congre-
so confirma la importancia de
nuestra implantación.

¿Me podría enumerar las

principales conclusiones del
Congreso?
Habría que preguntar a to-
dos los participantes. Lo úni-
co que puedo decir es que,
aparentemente, todos se que-
daron sorprendidos con la ca-
lidad científica de las conferen-
cias, llevadas por representan-
tes de diferentes países pero,
evidentemente, una mayoría
de españoles.

Philippe Souchard. Creador de la Reeducación Postural Global

“Debemos trabajar la funcionalidad
y mejorar los patrones respiratorios”

¿De qué trató su ponencia en el Con-
greso “La influencia de la respiración
en el tono muscular”?
Destacó que las alteraciones en los patro-
nes respiratorios, cuyoextremoes lasitua-
ción de hiperventilación, son muy frecuen-
tes, más en mujeres que en hombres. Es-
tas alteraciones respiratorias pueden pro-
ducir una alcalosis respiratoria debido a la
excesiva eliminación de CO2 dando lugar
a múltiples efectos: un incremento del teji-
do miofascial y del tono muscular; un de-
fecto de llegada de oxígeno a los tejidos y

al cerebro;disminuciónde losumbralesde
presión; incremento de la actividad del
sistema nervioso simpático; sobreuso de
músculos accesorios de la respiración;
reducción del control motor; alteración de
los niveles de calcio y magnesio; y disfun-
ción de los músculos del suelo pélvico y la
facilitación de dolor crónico pélvico.

¿Qué importancia tiene la participación
del paciente?
Debe estar envuelto en su proceso de tra-
tamiento desde el principio y en la mayor
medida posible. Incluso, si se aplican téc-
nicas pasivas, ya que va a verse claramen-
tebeneficiadodebidoa lamejorade lapro-
piocepción y reeducación funcional. Mi
perspectiva terapéutica mira el papel del
terapeuta como un facilitador para remo-

ver obstáculos para que el paciente recu-
pere su capacidad autoreguladora.

¿En qué tejidos incide la aplicación de
la terapia manual?
La investigación en el abordaje de los teji-
dos blandos sugiere que es imposible di-
ferenciar entre músculo y tejido conectivo
o fascia. Todo está conectado, la fuerza
se transmiteenmúltiplesdireccionesde for-
ma simultánea cuando hacemos técnicas
de terapia manual haciendo imposible
determinar qué estructura es la que reci-
be el efecto. Trabajar con un método glo-
balde tratamiento,como laRPG, tienesen-
tido. Debemos trabajar la funcionalidad,
mejorar lapostura,patrones respiratoriosy
mejorar la función, en general, y, por tan-
to, trabajar menos de forma estructural.

Leon Chaitow. Fisioterapeuta especialista en RPG

“Este Congreso sobre RPG es la celebración
de la fisioterapia española”
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid, el Colegio
Oficial de Enfermería de Madrid, el Cole-
gio Profesional de Logopedas de la Co-
munidad de Madrid y la Asociación Pro-
fesional de Terapeutas Ocupacionales
de la Comunidad de Madrid reivindica-
ron el pasado mes de junio que los pro-
fesionales sanitarios deGrado puedan ac-
ceder a los cargos de responsabilidad
de los servicios asistenciales de Aten-
ción Primaria, Atención Hospitalaria y Ge-

rencia del Summa 112 del Servicio Madri-
leño de Salud (SERMAS). Esta postura la
comparte el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez
Martos, quien recientemente presentó en
la Asamblea de Madrid un borrador que
establecequeestosprofesionalespuedan
formar parte de la estructura organizativa
y la gerencia de estos servicios.
Así, los representantes de estas institu-
ciones colegiales recuerdan que, se-
gún la Ley de Ordenación de las Profe-

siones Sanitarias, publicada en el BOE
en 2003, las profesiones de Grado pue-
den, por competencias, desempeñar
cargos de responsabilidad en la estruc-
tura de los servicios sanitarios, por lo que
reivindican así su derecho a dirigir jefa-
turas de área o de unidad desde las que
poder gestionar los servicios que ofre-
cen su propia profesión. Y es que, tal y
como denuncian, estos cargos, hasta el
momento, son obligatoriamente desem-
peñados por licenciados en Medicina.

Fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas ocupacionales y
logopedas reivindican gestionar jefaturas de área en el SERMAS

Cerca de 27.000 niños han aprendido a prevenir lesiones
durante el curso escolar 2015/2016 gracias al Colegio

Un total de 26.891 escolares
madrileños de Infantil y Prima-
ria han aprendido, durante el
curso escolar 2015/2016, a
prevenir lesiones provocadas
por las malas posturas, gra-
cias a la campaña formativa
del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM).
Desde el pasado mes de
septiembre, fisioterapeutas
colaboradores han recorrido
146 centros de Educación
Infantil repartidos en 62 mu-
nicipios de la Comunidad de
Madrid, y 152 centros de
Educación Primaria de 67
municipios diferentes, ba-
tiendo récord de centros vi-
sitados con respecto a los
años anteriores.
Durante este curso escolar
han recibido los mensajes de
prevención de los fisiotera-
peutas unos 9.000 niños
más que en la edición de

2014/2015, que llegó a
21.308 menores. Se trata de
una iniciativa desarrollada y fi-
nanciada por el CPFCM des-
de 2009, que se ofrece, de
manera gratuita, a todos los
centros educativos de la Co-
munidad que la solicitan.
Desde sus inicios, se han be-
neficiado de ella 101.924 es-
colares madrileños.
El objetivo de la campaña es
enseñar a niños de entre tres
y ocho años, a través de ta-
lleres de formación adaptados

por edades, a llevar a cabo
sus actividades diarias de la
manera más saludable posi-
ble, para evitar la aparición
de lesiones en la edad adulta,
provocadas por los malos há-
bitos adquiridos en la infancia.
Durante estos talleres se fa-
cilitan distintos materiales di-
dácticos a los escolares, a tra-
vés de los que reciben todo ti-
po de enseñanzas de salud.
Además, tras la visita de los fi-
sioterapeutas, cada clase se
queda con un ‘libro de aula’

en el que los menores reco-
gen durante el resto del curso
los avances que en materia de
buenos hábitos posturales
van realizando en su casa.
“De esta manera, los niños si-
guen recordando los conse-
jos recibidos durante los talle-
res durante todo el año”, ex-
plica el secretario general del
CPFCM y coordinador de la
iniciativa, José Santos.

Más autonomías
Durante este curso escolar,
se han sumado a la campa-
ña de prevención los cole-
gios profesionales de fisiote-
rapeutas de Valencia y Gali-
cia, por lo que ya pueden
beneficiarse de las enseñan-
zas de estos talleres los es-
colares de seis autonomías,
ya que Murcia, Castilla-La
Mancha y Castilla y León lle-
van desarrollándola desde
hace varios años.

Así lo entiende, además, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, que lo defendió
recientemente ante la Asamblea de Madrid.

El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, participó en los
talleres escolares organizados por el Colegio.
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El decano del Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de
Madrid (CPFCM), José
Antonio Martín Urrialde,
pidió el pasado 3 de junio a
las diferentes Administra-
ciones públicas que redun-
den en sus esfuerzos para
conseguir una mayor im-
plantación de la ecografía
aplicada a la Fisioterapia
en los centros de Atención
Primaria, durante la inau-
guración del II Symposium
Internacional de Ecografía
en Fisioterapia, que se ce-
lebró del 3 al 5 de junio en
la Universidad Francisco
de Vitoria con la colabo-
ración del CPFCM.

El acto inaugural contó,
además, con la participa-
ción de la subdirectora ge-
neral de Continuidad Asis-
tencial de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid, Nuria Fernán-
dez; del rector de la Univer-

sidad Francisco de Vitoria,
Daniel Sada; del presiden-
te de la Asociación Espa-
ñola de Fisioterapeutas en
Terapias Manuales, Miguel
Ángel Alcocer, y del presi-
dente del Symposium, Sa-
muel Fernández.

En su intervención, el de-
cano del CPFCM insistió
en que la ecografía en Fi-
sioterapia debería incorpo-
rarse también a los grados
universitarios.
Por su parte, Nuria Fer-
nández explicó que la Co-
munidad de Madrid lleva
trabajando desde 2009
para la progresiva intro-
ducción de la ecografía en
Fisioterapia en la red de
centros de Atención Pri-
maria.
Por último, tanto Miguel
Ángel Alcocer como Da-
niel Sada subrayaron la
enorme capacidad de la
ecografía aplicada a la Fi-
sioterapia.

Los fisioterapeutas reclaman una mayor implantación
de la ecografía aplicada a la Fisioterapia en Atención Primaria

Momento de la inauguración del II Symposium Internacional
de Ecografía en Fisioterapia.



El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid (CPFCM) solicita la co-
laboración de colegiados para llevar a cabo la
campaña de “Prevención del dolor de espalda
en escolares”.
Los colegiados que decidan inscribirse tienen
que cumplir dos requisitos: primero, presentar el
certificado negativo del Registro Central de de-
lincuentes sexuales y, segundo, ser autónomo,
es decir, estar dado de alta en el Impuesto de Ac-
tividades Económicas (IAE) en el momento de
realizar los talleres.
Para apuntarse, los interesados tienen que po-
nerse en contacto con Secretaría a través del co-
rreo electrónico (cpfm@cfisiomad.org).
Los colegiados que formen parte de esta cam-
paña serán convocados el próximo mes de sep-
tiembre para mantener una reunión formativa.

Colaboradores para
la campaña escolar

[vidacolegial]
CPFCM

El Colegio hace un llamamien-
to a los colegiados que quieran
ser incluidos en el Listado de
Peritos de Colegios Profesiona-
les de la Comunidad de Ma-
drid. Para ello, deberán inscri-
birse en el Fichero del CPFCM
antes del 26 de septiembre.
El Listado Oficial de Peritos de
Colegios Profesionales de la
Comunidad de Madrid lo con-
forma anualmente la Unión In-
terprofesional a partir de los fi-
cheros con todos los peritos ins-
critos de los diferentes cole-
gios profesionales, para luego
mandarlo a los diferentes juz-
gados y tribunales de la región.

Para inscribirse, el interesado
debe rellenar una ficha que se
puede encontrar en la web de
la Institución colegial, www.cfi-
siomad.org y enviarla por co-
rreo electrónico a Secretaria,
a la dirección cpfm@cfisio-
mad.org.
Como ya lo hiciera el año pa-
sado, la Unión Interprofesional
de la Comunidad de Madrid
incluirá un servicio para los pe-
ritos incluidos en tal listado. Se
trata de un carnet que les acre-
ditará como tal y facilitará su
acceso a los juzgados como tie-
nen otros profesionales (aboga-
dos y procuradores).

Abierta la inscripción
en el Listado de Peritos



El Colegio fue noticia en junio gracias a varias ac-
ciones de comunicación. La campaña de pre-
vención de lesiones en escolares realizada du-
rante el curso 2015/2016 tuvo presencia en nu-
merosos medios, tanto especializados en infor-
mación sanitaria como digitales genéricos.
La reclamación del CPFCM por una mayor im-
plantación de la ecografía aplicada a la Fisiote-
rapia en Atención Primaria, tuvo repercusión en
diversos medios digitales, como Yahoo! Noti-
cias o El Economista.
Además, se remitió una nota informativa para
informar de la creación de la primera Red virtual
de Bibliotecas de Fisioterapia, recogida por Eu-
ropa Press, Tele5, Yahoo! o El Economista, en-
tre otros medios.
Por otro lado, la donación del 0,7 por ciento de
los ingresos trimestrales del CPFCM a los refu-
giados sirios, a través de la ong AAPS, salió re-
flejada en La Información y El Economista.
El CPFCM remitió su vídeo-consejo dedicado a
informar sobre las posturas más recomendables
a la hora de conducir. Numerosos medios dieron
espacio a esta información, tanto en Madrid co-
mo en otras provincias (Diario de Teruel, Diario de
Pontevedra o El Progreso de Lugo).

El Colegio es noticia

BIBLIOTECA BIBLIOTECA

El objetivo de la presente obra no es otro que situar la palpación manual de los
pacientes en el lugar que merece como parte imprescindible del diagnóstico,pa-
ra lo cual ofrece una guía práctica y completa de todas las pruebas que el profe-
sional necesita en su práctica clínica diaria.De forma novedosa,cubre no solo las
pruebas manuales empleadas en reumatología, traumatología y ortopedia, a las
que se dedica un extenso capítulo, sino también las necesarias para la valoración
neurológica,oftalmológica,otorrinolaringológica, vascular y de medicina interna,

así como una selección de pruebas especiales.
Esta obra, dirigida a fisioterapeutas, terapeu-
tas manuales y estudiantes del Grado de Fi-
sioterapia, así como a otros profesionales sa-
nitarios, contiene más de 700 pruebas ilustra-
das con más de 800 imágenes.
Además, presenta explicaciones que facilitan
la reproducción de la prueba por parte del pro-
fesional, así como una novedosa integración
de diferentes áreas en un mismo libro. A lo
largo de todo el texto, se hace especial énfasis
en la valoración global del paciente.

Este libro es un diario de diarios,un viaje co-
lectivo por laArtritis Reumatoide.Un crisol
de testimonios, sentimientos y vivencias
que convierten su lectura en algo ameno,
comprensible, pero sobre todo, inspirador
y pedagógico.

PASO A PASO. DIARIO DE LA
ARTRITIS REUMATOIDE
Coordinadora Nacional de Artritis
Año: 2012

VALORACIÓN MANUAL
Juan Antonio Díaz Mancha
Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2014.- XXV, 591 p.- 24 cm.- ISBN 978-84-
9022-591-2 (R. 1995) 616-07

Se vende centro de fisioterapia de aproximada-
mente 45 metros cuadrados. Bien situado, en la
zona de Prosperidad, totalmente reformado ha-
ce seis años. Preguntar por Margarita Couceiro.
Telf. 618 115 425.
Se vende camilla hidráulica de dos cuerpos, eléc-
trica con agujero y tapón facial. Precio: 450 eu-
ros. Preguntar por Nacho. Tel. 659 530 275.

En la actualidad,los pacientes con artritis reumatoide en-
cuentran en nuestro país una asistecia médica de ca-
lidad, unida al diagnóstico precoz a la mayor eficacia de
los tratamientos disponibles. Sin embargo, los conoci-
mientos acerca del impacto psicológico de la enferme-
dad y sobre cómo paliar sus efectos son poco accesi-
bles para la gran mayoría de los pacientes. Esta guía pre-
tende paliar este problema.

PSICOLOGÍA Y ARTRITIS REUMATOIDE.
GUÍA DE APOYO AL PACIENTE
Marta Redondo Delgado y Leticia León Mateos
Edita:AMAPAR ISBN: 978-84-695-8356-2
Año:2013
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José Ignacio Díaz. Fisioterapeuta y atleta olímpico

“Son mis primeros Juegos Olímpicos
y afronto el reto con mucha ilusión”

¿Cómo logras compaginar
el deporte de élite con el
ejercicio de la fisioterapia?
Hay que reconocer que no tra-
bajo una jornada completa
porque sería imposible dedi-
carse al atletismo de alto nivel
teniéndola. Y luego, lo logro
con mucho esfuerzo y organi-
zándome bien el tiempo. No
veo la tele, no salgo de co-
pas, no hago muchas cosas...
También tengo la suerte de
que en el trabajo tengo flexibi-
lidad a la hora de cambiar días
y horas para poder entrenar o
competir, algoquemehace to-
do un poco más sencillo.

Cómo atleta, ¿qué te apor-
ta tu formación como fisio-
terapeuta?
Por un lado, estudiar y dedi-
carse a algo, sea lo que sea,

es positivo, porque la cabe-
za, a veces, te pide estar ocu-
pada en otras cosas y no pen-
sar solo en el atletismo. Por
otro lado, cuando tienes algu-
na molestia, te permite identi-
ficar el problema.

¿Qué importancia tiene el
trabajo preventivo en el de-
porte de alto nivel?
Muchísima. Yo hago mucho
trabajo preventivo: trabajo la
estabilidad postural y hago
ejercicios excéntricos porque,
al final, para prevenir lesiones
es lo más básico. Lo difícil es
integrarlo en el entrenamien-
to normal pero lo voy hacien-
do y esa es otra de las cosas
a las que me ayuda la fisiote-
rapia. A decir, por ejemplo, hoy
no voy a hacer esto porque
noto fatiga en los tendones o

El atletismo español estará representado en los próximos Juegos Olímpicos por el colegiado madrileño José Ignacio
Díaz, que competirá en la categoría de 50 kilómetros marcha. En esta entrevista, nos habla de esa doble condición de
atleta de alto nivel y profesional en activo de la fisioterapia.
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no voy a hacer un excéntrico
porque igual me hace daño.

¿Cuáles son las peculiarida-
des de la fisioterapia en es-
te ámbito?
Tiene sus pros y sus contras.
Por un lado, cuando consi-
gues resultados es muy agra-
decida. Por otro, trabajas con
más presión, porque tienes
menos tiempo o la exigencia
de que hay que estar al cien
por cien. Es verdad que, en
general, te suelen hacer mu-
cho caso. Una persona que se
está recuperando para com-
petir o volver a entrenar suele
llevar a misa todo lo que le di-
gas. Los deportistas suelen
ser muy cumplidores aunque
también son exigentes por-
que, como atleta, siempre
quieres estar al máximo.

¿Has tenido alguna lesión?
Sí, he tenido dos fracturas de
estrés del sacro, una de tibia y
estoy operado de una artros-
copia en la cadera izquierda y
de otra en la rodilla derecha.
Por desgracia, he tenido más
lesiones de lo habitual pero, en
el deporte de alto nivel, vas
siempre al límite y, a veces, ha-
ces cosas que no recomenda-

rías como fisioterapeuta, co-
mo competir con dolor, por-
que tienes un objetivo delan-
te y sabes que renunciar a él
es imposible.

Al tratar a tus pacientes,
¿qué te aporta ser atleta?
Mucho. Ahora, en esta época
en que están en auge las ca-
rreras populares y el running,
cuando un paciente te co-
menta alguna molestia la co-
noces de sobra, no solo por
tus conocimientos como fisio-
terapeuta sino por cosas que
has sentido o pensado. Eso
te ayuda a ponerte en el lu-
gar de la otra persona.

Participarás en los próxi-

mos Juegos Olímpicos.
¿Cómo afrontas este nuevo
reto profesional?
Son mis primeros juegos y
afronto el reto con mucha ilu-
sión, entre otras cosas por-
que, por las lesiones, me ha
costado mucho llegar hasta
aquí. Había ido ya 16 veces
con la selección española pe-
ro es la primera vez que soy
olímpico y lo afronto con mu-
cha ilusión porque me ha cos-
tado mucho, a mis 36 años.
Normalmente la gente consi-
gue sus primeros juegos an-
tes pero ser debutante a los
36 años es, cuanto menos,
curioso, aunque por otro la-
do parece como que ha sido
más bonita la historia.

De cara a la cita olímpica,
¿has intensificado tu plan
de trabajo?
Un poco más, de hecho voy a
pedir una excedencia para
prepararme porque intentaré
llegar al máximo. Son expe-
riencias que probablemente
vives una vez en la vida y quie-
ro estar bien descansado y
entrenado. También vamos a
intentar concentrarnos un po-
co más en altura para hacer
una preparación más fuerte.

De cara al futuro, ¿qué pro-
yectos tienes en mente?
Sé que no me queda mucho
tiempo en activo en el atletis-
mo y, que profesionalmente,
se abrirá un periodo nuevo
cuando deje de entrenar, y me
gustaría seguir mejorando pro-
fesionalmente y formarme
más. También quiero seguir te-
niendo contacto con el depor-
te y, si puede ser en atletis-
mo, todavía mejor, porque es
un mundo que me gusta. Me
gustaría trabajar con atletas
pero sé que es complicado.
No es fácil entrar en este mun-
do como fisioterapeuta.

Meritxell Tizón

Según reconoce, lo suyo es vo-
cacional. Comenzó en el atletismo
con tan solo 10 años, cuando se
apuntó a la escuela del madrileño
barrio de la Concepción, donde ví-
vía con su familia. La Fisioterapia
llegó años despúes, en COU,
cuando, su afición por las carreras sanitarias le llevó a optar
por esta diplomatura, que cursó en la Universidad Complu-
tense de Madrid (UCM). En la actualidad, compagina ambas
profesiones con dedicación y, sobre todo, esfuerzo.

Fisioterapeuta
y atleta vocacional
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Abierta la matrícula de la Universidad de Mayores para colegios
Está abierta la matrícula para el
nuevo curso 2016-2017 de la
Universidad de los Mayores,
promovida por el Colegio de Fi-
losofía y Letras y Ciencias de
Madrid. Profesionales proce-
dentes de diversos ámbitos
podrán formarse en materias
vinculadas a las Humanidades:
el Arte y la Arquitectura, la Lite-
ratura, la Historia, la Música,
la Filosofía o la Geopolítica.
Se trata de una propuesta
distintiva respecto a otras uni-
versidades de mayores, ya
que esta va dirigida a los
miembros de los Colegios
Profesionales de Madrid.
Tienen preferencia los cole-

giados, sus familiares y
miembros de los Colegios
Profesionales madrileños,
con la condición de acceso
de haber cumplido los 55
años y estar empadronado

en algún municipio de la Co-
munidad de Madrid.
El plan de estudios, de cinco
años, consta de tres materias
obligatorias y variasopcionales,
con clases presenciales duran-

te dos días a la semana, en ho-
rario de mañana. Además,
cuenta con actividades com-
plementarias, como visitas a
museos, exposiciones, teatros,
así como viajes temáticos por
la geografía española y el ex-
tranjero, conferencias y mesas
redondas; todas ellas progra-
madas en horario no lectivo y
de asistencia voluntaria.
El importe del curso es de 855
euros por las tres asignaturas
(se pueden domiciliar en reci-
bo mensuales de 95 euros).
Para más información:
Tel. 91 447 14 00.
www.cdlmadrid.org/cdl/uni-
mayorcp.



La Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) lamenta que el rit-
mo al que avanzan los cambios legis-
lativos en Europa sobre las cajetillas
de tabaco es “insuficiente” y deman-
da más acciones al Gobierno español
que vayan más allá de la nueva di-
rectiva europea. Esta directiva, de
obligado cumplimiento, estandariza
el tamaño y contenido de los avisos de
salud en las cajetillas de tabaco. En
concreto, establece la obligación de
que las advertencias sanitarias inclu-
yan imágenes informativas sobre los
efectos del tabaco y de que cubran el
65 por ciento de la cara frontal y tra-

sera del envase, así como el 50 por
ciento de las caras laterales. Sin em-
bargo, las empresas tabaqueras dis-
pondrán de “un cómodo periodo”
transitorio para agotar las existencias.
Entre las acciones que ha pedido la
OCU al Gobierno destaca la rea-
lización de campañas regulares en
los medios de comunicación que ad-
viertan de los riesgos del tabaco,
así como la promoción del empaque-
tado genérico, una medida que, se-
gún la OCU, tiene un “efecto con-
trastado” a la hora de restar atrac-
tivo al consumo de tabaco, especial-
mente entre los jóvenes.

Las mujeres apuestan por las profesiones sanitarias
La mayoría de los estudian-
tes titulados en carreras sa-
nitarias son mujeres. En Fi-
sioterapia, el 66,8 por cien-
to de los graduados son
mujeres, pero los porcenta-
jes aún son mayores en
otras titulaciones. Así, el
93,6 por ciento de los lo-
gopedas, el 91,4 por cien-
to de las terapeutas ocupa-
cionales y el 88,4 por cien-

to de los dietistas nutricio-
nistas titulados en España
son féminas, según refleja la
estadística de Profesionales
Sanitarios Colegiados del
año 2015 que ha dado a
conocer el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
Además, en el caso de En-
fermería, su presencia es
del 84,2 por ciento; del 81,7
por ciento en Psicología; del

71,5 por ciento en Farma-
cia, y del 49,1 por ciento
en Medicina.
Por el contrario, las profesio-
nes que registraron los me-
nores índices de feminidad
el año pasado fueron los
protésicos dentales (25,5
por ciento), físicos con espe-
cialidad sanitaria (30,8 por
ciento) y veterinarios (46,8
por ciento).

Asimismo, la encuesta in-
dica que el número de mé-
dicos colegiados en Espa-
ña aumentó en 4.600 per-
sonas (un 1,9 por ciento
más), hasta alcanzar un to-
tal de 242.840 en el año
2015, mientras que los en-
fermeros colegiados se in-
crementaron en 9.367 (un
3,4 por ciento), situándose
en 284.184.

España, cuarto
país con mayor
esperanza de vida
España es el cuarto país del
mundo con mayor esperanza
de vida, que se sitúa en 82,8
años, solo superada por Japón
(83,7), Suiza (83,4) y Singapur
(83,1), según el informe de Es-
tadísticas Mundiales de la Sa-
lud 2016, elaborado por la
OMS. En el extremo opuesto
se sitúa Sierra Leona, el país
delmundo conmenor esperan-
za de vida, fijada en 63,1 años.
Por otro lado, el estudio in-
dica que la esperanza de vi-
da en el mundo aumentó en
cinco años entre 2000 y 2015,
lo que supone el mayor incre-
mento dede la década de 1960
y revierte así el descenso de
los años 90, cuando disminu-
yó en África debido a la epi-
demia del sida y en Europa
del este tras la caída de la
Unión Soviética.
El mayor incremento se con-
centró en África, donde la
esperanza de vida aumentó
en 9,4 años.

La OCU lamenta que los cambios en
la regulación del tabaco son insuficientes
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NUEVO VOLVO XC90 D5 AWD INSCRIPTION 7 ASIENTOS

Tras muchos años en venta del XC90, un
SUV grande de siete plazas, Volvo apostó
fuertepor lamodernización desu gama.Pa-
ra poder hablar de todas las novedades
del nuevo XC90 se necesitarían varias pági-
nas, ya que no se trata de una evolución del
anterior modelo, sino de una revolución.
El exterior es grande, abruma su presen-
cia de cinco metros de longitud y dos de
anchura, unidos a sus casi 1,8 metros
de altura. La parrilla delantera, junto a sus
faros con tecnología led, además de ser
acertados estéticamente, le imprimen un
carácter muy personal. A pesar de su ta-
maño, sorprende que tiene un CX (Cohe-
ficiente de Resistencia Aerodinámica) de
0,29, mucho mejor que la mayoría de los
compactos.
En su interior se respira una atmósfera de
lujo y confort. Los asientos de cuero de
alta calidad con multitud de reglajes per-
miten realizar viajes de 1.000 kilómetros
sin notar ningún síntoma de fatiga: muy
buen trabajo de ergonomía.

Detrás del volante se encuentra una pan-
talla digital a color que sustituye al cuen-
takilómetros tradicional y en el salpica-
dero una pantalla táctil, también a co-
lor, de 12,3 pulgadas desde la que se
pueden manejar todas las funciones
del coche, eliminando la mayoría de los
botones.
Esta versión dispone de siete plazas
utilizables todas por adultos, aunque si
se pliega la última fila quedarían cinco
plazas y un increíble maletero de casi 700
litros de capacidad.
Bajo el capó espera rugir un motor dié-
sel de cuatro cilindros y de 225 CV. To-
da la gama XC90 se compone de mo-
tores cuatro cilindros, ya sean gaso-
lina, diésel o híbridos-enchufables, eso
sí, con potencias desde los 190 CV a los
408 CV. Es más que suficiente. Los mo-
tores mueven los 2.000 kilos con su-
ma facilidad y, lo más importante, con
un consumo medio homologado de so-
lo 5,7 litros cada 100 kilómetros.

[motor]

SEGURIDAD CALIDAD, ESPACIO Y
TECNOLOGÍA EN CLASE PREMIUM

FICHA TÉCNICA
Aceleración (0-100): 7,8 segundos
Velocidad Máxima: 220 km/h
Consumo Urbano / carretera / medio:
7,8 / 4,7 / 5,8 l/100km
Emisiones CO2: 152 gr/km
Cilindrada: 1969
Largo / ancho / alto: 4950 x 1923 x 1776

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517

Además, el vehículo cuenta con una gran
tecnología y esfuerzo en materia de se-
guridad, que sitúan a este Volvo con uno
de los coches más seguros del mercado.
Con este nuevo XC90, la marca sueca
ha logrado superar claramente a sus ri-
vales SUV de otras marcas premium. Es
un producto redondo cuyo único ‘pero’
es su precio, siempre por debajo de sus
rivales pero, aún así, poco accesible pa-
ra la mayoría de los ciudadanos.
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A 45 minutos de Girona se encuen-
tra el Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, un espa-
cio natural que destaca por alber-
gar casi 40 conos volcánicos en buen
estado de conservación y más de
20 coladas de lava basáltica. La fu-
sión del verde de los árboles con el
negro y los tonos cobrizos de la la-
va y el basalto, de hace millones de
años, consiguen que este espacio
cuente con una belleza inigualable.
La comarca de La Garrotxa está
situada en el extremo oriental del
prepirineo catalán y es conocida co-
mo la zona volcánica de Cataluña.
Su situación geográfica la hace
atractiva, tanto por su proximidad
al mar, a la costa de l’Alt Empordà,
como a las comarcas montañosas.
El vulcanismo de este paraje natu-
ral de 15.000 hectáreas es inactivo,
aunque no está extinguido. En el
mismo, se pueden ver volcanes de
10.000 a 700.000 años, con unos
conos que oscilan entre los diez y los
60 metros de altura, y un diámetro
de entre 300 y 500 metros, lo que
le confiere una vegetación exuberan-

te en la que destacan los encinares,
los hayedos y los robledales.
Debido a su antigüedad, los conos
volcánicos presentan una gran va-
riedad morfológica. Algunos tienen
un cráter central, como el de
Montsacopa; otros en los laterales,
como los conos de Garrinada o de
Santa Margarita; y los hay peque-
ños formados mayoritariamente por
fragmentos de roca volcánica soli-
dificada, como el de Croscat o el de
Montolivet.

Vegetación diversa
Aunque el 65 por ciento del terri-
torio del parque está ocupado por
bosques de encinas, alcornoques,
robles y hayas, la orografía, el sue-
lo y el clima propician una vege-
tación muy diversa, a caballo entre
el paisaje mediterráneo y el cen-
troeuropeo. De hecho, unas 1.100
especies de plantas conviven en
este espacio natural. La fauna tam-
bién es muy variada. Hay 281 es-
pecies de vertebrados, 49 de mamí-
feros, 192 de aves, 13 de anfibios,
18 de reptiles y nueve de peces.

[deviaje]

MÁS INFORMACIÓN

Parque natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa
Girona

Más información:
http://es.turismegarrotxa.com

Teléfono: 972 26 60 12.

GASTRONOMÍA

En esta tierra de volcanes, son
comunes los productos como el
maíz, las alubias, el alforfón, la
patata, el nabo negro, la cebolla, la
trufa, el escarlot y la castaña, que
acompañan al cerdo, los caracoles
y el jabalí, creando platos
sugerentes como las patatas de
Olot o las alubias de Santa Pau.
El queso “serrat d’ovella”, la ratafía,
el roscón, la coca de chicharrones,
el chocolate y los embutidos, son
algunos de los productos que el
visitante no puede perderse.

En tierra de volcanes
Parque Natural de la Garrotxa
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[formación]

Próximos cursos
y jornadas

REEDUCACIÓN POSTURAL EN LA
ESCOLIOSIS.MÉTODO PILATES
Fecha: del 16 al 18 de septiembre de 2016.
Dirigido a: 20 colegiados en activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 1 de septiembre de
2016.
Docente: Carmen Parra.
Precio: 180 € (50 por ciento menos para
desempleados).
Objetivos: Facilitar a los alumnos los
conocimientos y habilidades necesarias para el
tratamiento de la escoliosis mediante el Método
Pilates; aprender en profundidad las
características anatómicas y biomecánicas de las
escoliosis, a realizar una exploración completa de
un paciente con escoliosis y a utilizar ejercicios
de suelo destinado a complementar el trabajo de
Suelo de Método Pilates con ejercicios de
respiración y alineación que ayudan a entender
el desequilibrio muscular causado por la
escoliosis; y saber organizar y dirigir una clase de
grupo con ejercicios de suelo para escoliosis.

CÓDIGO

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

APLICACIÓN DEL MÉTODO PILATES EN
PERIODO PRENATAL/POSTNATAL
2ª EDICIÓN

Fecha: 23, 24, 30 y 31 de julio de 2016.
Dirigido a: 18 colegiados en activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 8 de julio de 2016.
Docente: Pablo Vera y Pilar Cepeda.
Precio: 210 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Dotar al alumno de conocimientos, tanto teóricos
sobre el embarazo y el post-parto como de ejercicios físicos
basados en el método pilates, para organizar las clases de
pilates a nivel individual y a nivel colectivo, así como el
planteamiento de sesiones a corto y medio plazo; transmitir al
alumno los principios del Método Pilates aplicables a la mujer
embarazada y en el post-parto; revisar el abanico de
contraindicaciones que pueden aparecer durante la actividad así
como las que no permiten que la embarazada realice la actividad
de forma absoluta o relativa, y enseñar al alumno cómo debe
valorar a la mujer embarazada, la biomecánica de la misma, así
como los problemas morfoestructurales y patologías que ya
poseía previamente y que podrían agravar los síntomas.

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

ESTRATEGIAS COGNITIVO
CONDUCTUALES PARA EL MANEJO DEL
PACIENTE CON DOLOR CRÓNICO
1ª EDICIÓN

Fecha: 7, 8 y 9 de octubre de 2016.
Dirigido a: 16 colegiados en activo/desempleados.
Fecha de inscripción: hasta el 22 de septiembre de 2016.
Docentes: Gloria González.
Precio: 160 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Aprender a conectar y crear un vínculo paciente-
fisioterapeuta que facilite y ayude en la intervención terapéutica,
y conocer las dificultades emocionales que puede presentar un
paciente con dolor crónico.

CÓDIGO

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

NEURODINAMIA
1ª EDICIÓN

Fecha: 30 de septiembre, 1 y 2 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.

ABORDAJE FISIOTERÁPICO DE LOS
PRINCIPALES PROBLEMAS DEL HOMBRO
2ª EDICIÓN

Fecha: 7, 8 y 9 de octubre de 2016.
Dirigido a: 20 colegiados en activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 22 de septiembre de 2016.

Docentes: LLuís Puig.
Precio: 160 € (50 por ciento
menosparadesempleados).
Objetivos: Reconocer las di-
ferentes lesiones del hom-
bro; detectar los descentra-
jes del hombro; enseñar las
técnicasdecorrecciónde los
descentrajes; invitaral asis-
tenteaelaborarunahojade
exploración,y conocer lasdi-
ferentes técnicas quirúrgi-
cas, entre otros.

CÓDIGO

QR Con este código se puede
descargar más información
en el móvil.
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CADENAS FISIOLÓGICAS
Método Busquet. Las Cadenas
Fisiológicas
Organiza: Método Busquet España
Lugar: Helios Electromedicina.
C/ Alfonso Gómez 38. Madrid.
Polígono J. Camarillo
Duración: 184 horas
Fecha: desde octubre de 2016 a no-
viembre de 2017
Precio: Matrícula, 360 €; seminario
450 €
Información: 98 148 1139
aristoloquiacursos@hotmail.com
www.cadenas-fisiologicas.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA
DLM en disfunciones de suelo
pélvico (11ª Edición)
Organiza: Formación Internacional
de Postgrado DRC
Lugar: Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: Del 25 al 27 de noviembre
de 2016
Precio: 275 €
Información: 91 663 6340
cursosdrc@telefonica.net
www.fisiocursosdrc.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

NEUROLÓGICO
Curso básico Water Specific
Therapy Halliwick
Organiza: La Salle Centro Universitario
Facultad de Ciencias de la Salud
Lugar: La Salle, 10
Duración: 50 horas
Fecha: 14, 15, 16, 28, 29 y 30 de
octubre de 2016
Precio: 590 €
Información: 91 740 1796
posgrados@lasallecampus.es
www.lasallecentrouniversitario.es
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: 91 519 9168
www.centrocuidarte.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

RESPIRATORIO
Fisioterapia respiratoria
pediátrica (11ª Edición)
Organiza: Formación Internacional
de Postgrado DRC
Lugar: Madrid
Duración: 30 horas
Fecha: 15 y 16 de octubre; 5 y 6 de
noviembre de 2016
Precio: 340 €
Información: 91 663 6340
cursosdrc@telefonica.net
www.fisiocursosdrc.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

SUELO PÉLVICO
Preparación al parto para
fisioterapeutas
Organiza: Sane Pilates
Lugar: Columela 13, bajo dcha.
Duración: 30 horas
Fecha: 22, 23, 24 y 25 de
septiembre de 2016
Precio: 500 €
Información: 91 431 6500
sanepilates@hotmail.com
www.sanepilates.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

TERAPIA MANUAL
Título propio en fisioterapia
manual de las afecciones del
aparato locomotor
Organiza: Escuela Universitaria de
Fisioterapia de la ONCE y la
Universidad Autónoma de Madrid
Lugar: Nuria, 42
Duración: un año académico, fines
de semana
Fecha: desde septiembre de 2016 a
julio de 2017
Precio: 2.400 €, se abonará en tres
plazos
Información: 91 589 4500

http://euf.once.es
euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Terapia manual pediátrica Nivel 1
Organiza: Escuela de Terapias
Integrativas S.L.
Lugar: Zaragoza
Duración: 30 horas divididas en 2
seminarios
Fecha: Seminario I, del 8 al 11 de
septiembre; seminario II, del 17 al
20 de noviembre de 2016
Precio: 960 €
Información: 97 628 4470
formacion@institutodeterapiasinte-
grativas.com
www.institutodeterapiasintegrati-
vas.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

II curso de osteopatía visceral
Organiza: Instituto Relater
Lugar: Móstoles (Madrid)
Duración: 72 horas
Fecha: desde el 10 de septiembre de
2016 hasta el 29 de enero de 2017
Precio: 770 € (se realiza en pago
fraccionado) (el precio del número
pasado, 1.900 €, no era correcto)
Información: 91 664 3839
www.relater.biz
Dirigido a: Fisioterapeutas

UROGINECOLOGÍA
Fisioterapia en uroginecología
y obstetricia. Disfunciones
pelviperineales (16ª Edición)
Organiza: Formación Internacional
de Postgrado DRC
Lugar: Madrid
Duración: 75 horas
Fecha: 8, 9, 29 y 30 de octubre; 12
y 13 de noviembre; 3, 4, 17 y 18 de
diciembre de 2016
Precio: 725 €
Información: 91 663 6340
cursosdrc@telefonica.net
www.fisiocursosdrc.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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