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[tribuna]

Aunque el otoño no nos trae un Go-
bierno de la Nación, la Comunidad
de Madrid anuncia el proyecto de
una nueva ley de universidades. Es-
tá colgado en su página web bajo
el inocente título de “Borrador: Mo-
dernización Espacio Madrileño de
Educación Superior. Ideas para el
debate”.

Hay que ver las ganas que tiene el
político de turno que llega de cam-
biar, modernizar, actualizar, reno-
var… Pero todos estos eufemismos
solo significan que pretenden po-
ner en marcha sus ideas políticas.
Sería más positivo y rentable que se
hablara de mejorar lo existente y de
estudiar las posibilidades para ha-
cer más eficiente la ley actual, más
que nada porque, de tanto cambiar,
nunca se llega a saber realmente
las posibilidades que tienen las co-
sas. El cambio se produce, casi siem-
pre, sin que haya pasado el tiempo
suficiente para poder analizar los re-
sultados con rigor.

El otoño con debate

Una de las cuestiones que más preo-
cupa del citado borrador es que se
trata de un ataque frontal a la au-
tonomía universitaria, consagrada
por la propia Constitución. La ma-
yoría de las “sugerencias” van en el
sentido de sustituir la autonomía
universitaria por un control abso-
luto por parte de la CM. Para ello,
el documento pivota en tres ejes fun-
damentales.

Como no podía ser de otra forma, el
primer pilar es la financiación. Para
ello, proponen que las universidades
cuenten con tres fórmulas: “la direc-
ta de carácter básico, la que se cana-
liza a través de contratos programa,
y la financiación atribuida mediante
convocatorias competitivas”.

El segundo pilar de esta propuesta
se basa en el profesorado. Se pro-
pone un cambio sustancial del tra-
bajo y la función del profesor. En es-
te sentido, se abren dos posibilida-
des: profesores que su dedicación
“preferente” sea la docencia o bien
la investigación. Aquí se plantea una
duda. ¿Tendremos profesores de pri-
mera y profesores de segunda?

También aparecen nuevas figuras
de profesorado, a través de la crea-
ción de nuevas figuras contractuales.

Fundamentalmente, la creación de
los denominados profesores agrega-
dos, sin necesidad de ser funcionarios
pero con competencias y emolumen-
tos equivalentes a los de titulares y
catedráticos. Aunque esto hace plan-
tearse lo siguiente: ¿Puede ser que se
pretenda crear una carrera paralela
donde la equidad no exista?

El tercer pilar incide sobre el siste-
ma de Gobierno: refuerzo y control
de los órganos menos democráticos
de la universidad, como el Consejo
Social, además de proponer el nom-
bramiento del rector por parte de la
autoridad política y, a su vez, este
nombrará a los decanos, y, estos, a
los directores de departamentos.

La propuesta plantea muchas du-
das e interrogantes. Habrá que es-
perar al desarrollo del articulado
porque así, de principio, parece so-
caba el precepto constitucional que
garantiza la autonomía de las uni-
versidades.

Tomás Gallego. Colegiado número 125.
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El 10 de diciembre de 2013 se publicó
la Ley 19/2013 de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobier-
no, una norma que tiene como objetivo
reforzar el derecho de los ciudadanos a
acceder a la información sobre activida-
des públicas.

Desde ese momento nos pusimos a tra-
bajar, incluyendo este punto en los ob-
jetivos operativos para nuestro Plan Es-
tratégico 2014-2018. A través de la te-
sorería, se puso en marcha este am-
bicioso proyecto, del cual hoy en día
nos sentimos profundamente orgullosos.

Nuestra Institución ha sido una de las
primeras corporaciones de derecho pú-
blico en crear un Portal de Trasparen-
cia, haciendo pública, a colegiados y ciu-
dadanos, información relativa al organi-
grama,el perfil y la trayectoria profesio-
nal de sus responsables; los contratos,su
objeto,duración,importe y procedimien-
to; la relación de convenios,becas y ayu-
das concedidas, presupuestos –descri-
biendo las principales partidas–, cuen-

La transparencia,
nuestra prioridad

[editorial]

tas anuales e informes de auditoría y
fiscalización, retribuciones de las perso-
nas con mayor responsabilidad, inventa-
rio y extracto de actas, así como planes
y programas anuales y plurianuales, in-
dicadores de valoración, grado de cum-
plimiento y resultados.

Para esta Junta de Gobierno es funda-
mental contar con la confianza de los co-
legiados, pues somos conscientes del
malestar que en la actualidad sienten
muchos ciudadanos debido a la forma
de actuar de algunos líderes políticos y
sociales.

Desde aquí os invitamos a visitar el Por-
tal de Transparencia del CPFCM, a dar-
nos vuestra opinión y transmitirnos
vuestras sugerencias sobre el mismo.
Todas serán bienvenidas.

Estamos comprometidos con la mejora
continua de la información que ofrece-
mos a los colegiados y a los ciudadanos
porque para nosotros la transparencia es
una prioridad.

Desde que el CPFCM comenzó su andadura en 1997, la transparencia
ha sido una proridad institucional.
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[enportada]

Todo el
conocimiento

a un ‘clic’
Con el ambicioso objetivo de

conectar a todos los
fisioterapeutas de España, ha

nacido la Plataforma de
Conocimiento Compartido

que el Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la

Comunidad de Madrid ha
puesto en marcha, al que se
han sumado los colegios de

Cataluña y Comunidad
Valenciana. 21.000 colegiados

pueden compartir estudios,
investigaciones y avances para

conseguir un mayor
desarrollo profesional.

Plataforma de Conocimiento Compartido
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P
retende ser el gran archivo de la Fi-
sioterapia. Obras de profesionales
sobre cualquier tema relacionado
con esta profesión sanitaria: tesis

doctorales, estudios científicos, artículos, in-
vestigaciones, revistas científicas, revistas de
divulgación, etc. Un vasto material al alcan-
ce de un ‘clic’. Así es la Plataforma de Cono-
cimiento Compartido que el Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid ha puesto en marcha, dando cum-
plimiento a una de las promesas electorales
de la actual Junta de Gobierno.
Esta biblioteca digital, que pretende crecer
cada año gracias no solo al trabajo de los co-
legios profesionales sino al de todos los co-
legiados fisioterapeutas, ofrece una solución
a tres problemas diferentes: el limitado espa-
cio de una biblioteca física; la dificultad de ac-
ceder físicamente a documentos que se
encuentran en otras comunidades autóno-
mas y el inconveniente de contar con un
solo ejemplar.
Para José Santos, secretario general de la
Institución colegial, “la novedad que propo-
nemos es la posibilidad de compartir recur-
sos, no solo con los colegiados de nuestra
propia autonomía sino con cualquier cole-
giado de las instituciones que estén in-
tegradas en la Plataforma y que, de mane-
ra compartida, ponen a disposición del res-
to de colegios todos sus recursos en una
misma plataforma”.

Los fisioterapeutas, conectados
Los colegios adscritos a esta biblioteca son
los de la Comunidad de Madrid, la Comuni-
dad Valenciana y Cataluña, aunque la idea es
que, al final, todos los fisioterapeutas de Es-
paña puedan estar conectados. Aunque son
solo tres los colegios profesionales conecta-
dos, representan, en cifras, a 21.000 fisio-
terapeutas, es decir, a casi el 50 por ciento
del total de los colegiados en España.
El propósito de esta red, en palabras de Jo-
sé Santos, “es que se incorporen el resto de
los 14 colegios de fisioterapeutas y, de esa for-
ma, crear la biblioteca de Fisioterapia más po-
tente del Estado”. Hay que tener en cuenta
que, en la Comunidad de Madrid, ya existen
unos recursos compartidos de Fisioterapia,
pero solo tienen acceso los profesionales >>
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[enportada]

que desempeñan su labor asistencial en el
sistema público sanitario gestionado por el
SERMAS, aproximadamente el 20 por ciento
del total de colegiados.

Fácil acceso
Se puede acceder a esta red de recursos a
través de la página web de la Institución
colegial (www.cfisiomad.org), en su sec-
ción para colegiados, o con la aplicación mó-
vil CFISIOMAD PRO, por lo que la bibliote-
ca está abierta los 365 días del año, las 24
horas del día.
Uno de las grandes avances de esta herra-
mienta es que desde el teléfono móvil o des-
de la tablet se pueden realizar búsquedas en
la plataforma y “esta selecciona la revista, el li-
bro o el artículo científico que tiene incluida la
referencia que se está buscando”, aclara San-
tos sobre su funcionamiento.
Según el secretario general, “a efectos prác-
ticos, significa que desde Madrid puedo
estar buscando una publicación editada en
Cataluña o en la Comunidad Valenciana”.
Y, a través de estas búsquedas, “podemos
enterarnos de las líneas de investigación pu-
blicadas en otras provincias e, inclu-
so, formar grupos de trabajo interco-
munitarios para la publicación anual
de guías de práctica clínica y, de
esta forma, seguir completando la
colección de las ya publicadas”, aña-
de Santos. Se trata de una red con
múltiples posibilidades.

Desarrollo de la profesión
La biblioteca virtual contribuirá a un ma-
yor desarrollo de la profesión, espe-
cialmente si se tiene en cuenta que el
colegiado fisioterapeuta tiene una edad
media de 33 años. Según Santos, “el de-
sarrollo de una profesión sanitaria está
totalmente ligado al acceso a la forma-
ción continuada y al conocimiento, sien-
do este mucho más potente si, además,
es compartido por el resto de la comuni-
dad de fisioterapeutas”.
En este sentido, el secretario general del Co-
legio destaca que “plataformas como la que
hemos puesto a disposición de nuestros co-
legiados acercan el conocimiento de una ma-
nera accesible y multitudinaria” puesto que

con una red virtual “no existe la limitación que
supone tener un número determinado de
ejemplares; ahora cualquiera en cualquier si-
tio y momento puede acceder a estos recur-
sos e, incluso, los integraremos en la plata-
forma los cursos que convoquemos por lo
que nuestros alumnos tendrán en esta pla-
taforma un apoyo para que la formación a re-
cibir sea lo más completa posible”.

Buena acogida
Aún es muy pronto para manejar datos fia-
bles sobre el uso de esta plataforma, ya que
lleva muy poco tiempo en funcionamiento,
pero, desde su publicación el pasado mes
de marzo, se han registrado cerca de 1.500
accesos individuales, 600 en el mes de
julio, lo que supone un crecimiento men-
sual considerable.
Ofrecer a los colegiados un servicio como es-
te ha sido desde siempre uno de los objetivos
de la Institución colegial. De hecho, casi des-
de la creación del CPFCM, hace19 años, el Co-
legio ha apostado por ofrecer a sus cole-

La red virtual,
que está abierta

al colegiado
los 365 días

del año, las 24
horas del día,
ha recibido ya
1.500 accesos
individuales

>>
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giados un servicio de biblioteca y hemeroteca
de calidad, reuniendo una colección de más
de 2.000 ejemplares.
A pesar de que Madrid es una comunidad uni-
provincial y que la sede colegial está bien co-
municada (calle José Picón, 19), “el acceso a
este tipo de recurso es limitado dado el núme-
ro de ejemplares y la incomodidad de tener
que reservar el libro, acudir a la sede para re-
coger el ejemplar y tener que devolverlo en los

plazos establecidos en la normativa de la bi-
blioteca”, asegura José Santos.
Además, Santos aclara que “nuestra Insti-
tución, al no ser un centro asistencial de la red
pública de la Comunidad de Madrid ni un cen-
tro universitario, no podía acceder a otros re-
cursos en red”.
Por esa razón, la Institución colegial deci-
dió crear su propia red de recursos compar-
tidos e interconectarse con otros colegios
profesionales de fisioterapeutas con los que
compartir los mismos objetivos, a fin de
salvar las limitaciones de acceso a recur-
sos y a las bases de datos. Es decir, co-
nectar a los colegiados fisioterapeutas, no
solo de la Comunidad de Madrid sino de
todo el territorio español.

Pedro Fernández

La plataforma cuenta con dos zonas
en las que el usuario puede interac-
tuar, a través de las siete carpetas o a
través de un metabuscador. Las carpe-
tas son las siguientes:

Biblioteca: En esta sección se pue-
den visualizar y hacer búsquedas de
cerca de los 2.000 títulos de libros dis-
ponibles en la biblioteca en la sede
colegial. En este enlace, el colegiado
puede acceder al servicio de présta-
mo y conocer al instante si el ejem-
plar se encuentra disponible y, si es
así, reservarlo para recogerlo en la se-
de de forma más cómoda, en las con-
diciones establecidas en la normati-
va de la biblioteca.

Revistas en Open Access: Hay
cerca de 60 cabeceras de acceso li-
bre, de temáticas de fisioterapia y
otras terapias afines a la profesión,
además de las revistas divulgativas
que editan los diferentes colegios pro-
fesionales.

Revistas divulgativas: Cuenta con
la revista divulgativa del colegio, “30
Días de Fisioterapia”, así como las re-
vistas de los colegios de fisioterapia
integrantes de la plataforma.

Atlas de Anatomía 3D / Atlas de
Histología / Radiología: Se trata de
la aplicación que el CPFCM tiene sus-
crita con Visión Medica, en la cual pue-
den visualizarse modelos anatómicos en
3D, el atlas de histología, el atlas de
radiología, guías de estudio, etc.

Eureka Panamericana y E-book
Eselvier e-library: Estas dos carpetas
cuentan con 37 y 12 documentos dispo-
nibles, respectivamente, colecciones que
aumentarán cada año por cada colegio
profesional de fisioterapeutas que se incor-
pore a la red de recursos compartidos.
Ambas plataformas permiten la lectura
en tableta, móvil u ordenador, realizar
marcas de lectura, navegar por su mate-
rial interactivo, realizar búsquedas inter-
nas por capítulos o subrayar párrafos,
entre otras funciones.

Material divulgativo: Esta sección
cuenta con dípticos, trípticos y cartelería
creados por las comisiones colegiales de
trabajo, así como por parte de la propia
Institución para la promoción de la pro-
fesión y prevención de la salud.

Revistas científicas: Dentro de esta
carpeta digital, los colegiados podrán ac-
ceder a revistas científicas editadas por

el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Cataluña, así como publicaciones co-
mo “Physical Therapy in Sport”, “Physio-
terapy”, “Journal of Science and Medici-
ne in Sport”, “Manual Therapy”, “Sport
Orthopaedic and Traumatology” o “Cues-
tiones de Fisioterapia”.

Apoyo a la investigación: La plata-
forma pone a disposición de los colegiados
diferentes recursos como guías de prácti-
ca clínica, la posibilidad de escribir y pu-
blicar trabajos científicos, ayudas sobre
cómo se citan documentos, información
sobre las normas de Vancouver para ela-
borar referencias bibliográficas, planti-
llas para consentimiento informado, etc.

LAINFORMACIÓN, DISTRIBUIDAEN SIETE CARPETAS
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[entrevista]

Madrid acoge este mes el II Congreso de Fi-
sioterapia Invasiva. ¿Se establece así un mar-
co de referencia mundial?
La Fisioterapia Invasiva ha traspasado fronteras
no solo en Europa, también en América. La se-
gunda edición del Congreso recoge experien-
cias y realidades de otros países donde los fisio-
terapeutas aplican las técnicas invasivas. La edi-
ción en inglés del libro “Advanced techniques in
Musculoskeletal Medicine & Physio-therapy using
minimally invasive therapies in practice” (Elsevier,
2015), obraoriginariaenespañol, eselmejorejem-
plo de la gran repercusión a nivel internacional. El
Congreso es una gran oportunidad para co-
nocer los avances, las nuevas técnicas y las evi-
dencias actuales sobre la punción seca, la elec-
trolisis percutánea, la mesoterapia o la acupun-
tura, y de aquellas herramientas asociadas, como
la ecografía musculoesquelética, la termografía, la
electromiografía o los programas de ejercicio te-
rapéutico. Los interesados pueden consultar
www.congresofisioterapiainvasiva.es.

¿Cree que se mantendrá o se mejorará el
éxito obtenido en la primera edición, con la
presencia de más de 300 fisioterapeutas?

Fermín Valera. Experto en Fisioterapia Invasiva

“La Fisioterapia
Invasiva ha traspasado
fronteras”
Los especialistas en Fisioterapia Invasiva Fermín Valera y Francisco
Minaya, autores del primer libro sobre estas técnicas traducido al
inglés, explican la importancia de estos tratamientos y el valor de la
formación, con vistas al II Congreso Internacional que tiene lugar
este mes en Madrid.

Las previsiones son agotar el aforo, con una
asistencia superior a los 350 profesionales. Las
redes sociales y los medios de comunicación
nos van a permitir tener un impacto muy supe-
rior a 2014 para que la sociedad conozca
qué es y qué aporta la Fisioterapia Invasiva.

¿Cuáles son los aspectos más controver-
tidos que se van a tratar en este Congreso?
Superada la cuestión de si el fisioterapeuta
puede o no atravesar la piel, uno de los re-
tos de los próximos años será lograr la com-
petencia para poder infiltrar sustancias de for-
ma intramuscular o intraarticular y/o aspirar lí-
quidos, como ya realizan los fisioterapeutas
ingleses, sudafricanos, mexicanos o del es-
tado de Maryland, en Estados Unidos. Esto
requiere cambios legislativos, aspecto en el
que los colegios profesionales tendrán un pa-
pel decisivo.

Va a participar con una ponencia sobre elec-
trolisis percutánea. ¿Cuáles van a ser los prin-
cipales puntos de su ponencia?
La electrolisis percutánea es una de las téc-
nicas de Fisioterapia Invasiva que más ha evo-
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Ha sido uno de los precursores de la técni-
ca electrolisis percutánea, a nivel nacional e
internacional. ¿Cómo ha crecido desde su
creación, en 2010?
El crecimiento ha sido exponencial, en número
de publicaciones, profesionales formados y pa-
cientes tratados. Cada vez existe mayor interés
entre el colectivo de fisioterapeutas, las uni-
versidades, los hospitales, las mutuas, los clubs
deportivos y la propia sociedad. La electrolisis
percutánea ha revolucionado la Fisioterapia In-
vasiva ya que fue la primera técnica que asoció
su utilización a la ecografía. A partir de ahí, otras
técnicas, como la punción seca o la neuromo-
dulación percutánea, han incorporado la guía
ecográfica en sus intervenciones.

¿Cuál es el futuro de esta técnica?
Queda mucho camino por recorrer. La Fisiote-
rapia Invasiva sigue evolucionando consti-
tuyendo una de las líneas más prometedoras y
de mayor futuro dentro de la profesión. Es ne-
cesario ponerle letra (y partitura) a una música
que suena muy bien pero que no se puede que-
dar en un éxito de verano. En el caso concreto
de la electrolisis percutánea, es imprescindible
conocer mejor cuáles son los efectos de las di-
ferentes modalidades de aplicación y el meca-
nismo de acción. Inicialmente, se desarrolló pa-
ra el tratamiento de las tendinopatías y, actual-
mente, es una técnica que se aplica en el resto
de tejidos blandos del sistema musculoesque-
lético, como músculo, ligamento, fascia, cápsu-
la, nervio o periostio, para estimular la repara-
ción del tejido de colágeno degenerado (proce-
sos crónicos), aunque también en lesiones mus-
culares agudas y ligamentarias para optimizar el
proceso de cicatrización.

Acaba de ser contratado como experto en
Fisioterapia Invasiva por el Real Madrid. ¿En
qué medida considera esto importante para
el desarrollo de la profesión?
Es importantísimo. El Real Madrid CF es un
referente a nivel mundial y ha sido el primer
club del mundo en incorporar a su staff mé-
dico a un fisioterapeuta para realizar especí-
ficamente técnicas como la electrolisis percu-
tánea. Esta circunstancia abrirá las puertas
a otros fisioterapeutas bajo este perfil. Perso-
nalmente, tras casi 20 años vinculado al >>

lucionado en los últimos años. A partir de la
experiencia clínica y la investigación, hemos de-
sarrollado protocolos específicos de aplicación
que tienen en cuenta las características clí-
nicas del paciente y el tipo de tejido. Estas cir-
cunstancias condicionan el tratamiento aislado
con corriente galvánica o combinado con alto
voltaje, microcorrientes, PES o biorregulación.
Además de esto, se expondrán los resultados
de las diferentes modalidades de electrolisis per-
cutánea.
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[entrevista]

mundo del deporte y 12 trabajando con
técnicas invasivas, constituye el reto más
importante de mi carrera.

Salvo en algunas situaciones clínicas, como
el síndrome de dolor miofascial o tendinopa-
tías degenerativas, la Fisioterapia Invasiva
suele realizarse cuando otras más convencio-
nales no funcionan. ¿Por qué no es la prime-
ra en más ocasiones?
A día de hoy la evidencia científica es insuficiente

para establecer estas técnicas como tratamien-
tos de primera intención en un número mayor de
procesos. El carácter invasivo también aconseja
optar en primera instancia por tratamientos más
conservadores. Las técnicas de Fisioterapia In-
vasiva son procedimientos seguros en las ma-
nos adecuadas, el problema no son las agujas
sino quién y cómo se manejan. Esto significa
que es imprescindible que el profesional haya
adquirido las competencias necesarias a través
de la formación adecuada. El fisioterapeuta de-

>> “Es
imprescindible
que el
profesional haya
adquirido la
formación
adecuada”

“Existe un peligro
con los cursos exprés”
¿Hay suficiente formación en Espa-
ña en Fisioterapia Invasiva?
Cada vez se ofertan más cursos pero
de calidad variable. Es imprescindible
establecer unos estándares mínimos
de calidad en la formación que garan-
ticen la seguridad y la eficacia de es-
tas técnicas. El peligro está en los cur-
sos de pocas horas, formato exprés,
decaráctercomercial, que trasladanal
fisioterapeuta la falsa impresión de la
sencillez de las técnicas y la ausencia
demedidasdeseguridad, yque llegan
a admitir a alumnos de último año de
Gradoparaprocedimientosavanzados
técnicamente. No se trata de “pin-
choterapia”, esto desprestigia a los fi-
sioterapeutasquepracticanestas téc-
nicas,ademásdea lapropiaprofesión,
y pone en riesgo al paciente.

¿Se debería unificar en toda Espa-
ña esta formación?
Es una necesidad y requiere de un
consenso. En este sentido, el CPFCM
hasidopioneroal establecer recomen-
daciones (duración, contenidos) con

la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid para que los
cursos sean acreditados. Además,
existe un referente a nivel de títulos
oficiales. Desde el curso 2012-13, la
Universidad San Pablo CEU organiza
de forma pionera el Máster Oficial en
Fisioterapia Invasiva, acreditado por
ANECA (Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación) y
aprobado por el Consejo de Ministros
con su publicación en BOE, que con
una duración de un curso lectivo y
una carga académica de 60 ECTS,
constituye la formación más comple-
ta y avanzada en esta línea.

¿Estamosviviendoelboomde laFi-
sioterapia Invasiva como se vivió
hace 15 años el auge de la terapia
manual manipulativa?
Sí, el reto es conseguir un desarro-
llo adecuado, para lo cual es impres-
cindible una regulación de los cole-
gios profesionales que permita la co-
rrecta aplicación de estas técnicas.

La clave del auge de un tratamien-
to es el desarrollo clínico, científi-
co y académico. ¿En qué punto es-
tá cada uno?
El desarrollo clínico es el que más rá-
pidamente se ha producido. Muchos
fisioterapeutas en todo el mundo es-
tán aplicando estas técnicas, deman-

Francisco Minaya
Experto en Fisioterapia Invasiva
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be conocer cuáles son los estándares de cali-
dad relacionados con las técnicas de punción
(medidas de seguridad, criterios de aplica-
ción, consentimiento informado, gestión de
residuos) así como las estrategias de preven-
ción y las medidas a adoptar en el caso de
que sucedan efectos no deseados. Algunos co-
legios profesionales en España establecen un
número mínimo de horas de formación, un re-
gistro de fisioterapeutas formados en técnicas
invasivas, y contemplan una aclaración en la

descripción del riesgo asegurado en el seguro
de responsabilidad civil (SRC): “…siempre y
cuando el colegiado pueda demostrar que ha
adquirido formación acreditada y ostente la ca-
lificación para la práctica”. Está totalmente de-
saconsejado el autoaprendizaje online. El futu-
ro a corto plazo pasa porque el SRC cubra
estas prácticas solo cuando se reúnan una
serie de criterios mínimos por parte del fisiote-
rapeuta.

Pedro Fernández

“Estas técnicas
son seguras en
las manos
adecuadas”

dadas cada vez más por la sociedad
ya que se obtiene una rápida y mejor
respuesta. Desde el punto de vista
científico, en los últimos años se ha in-
crementado el número de trabajos
indexados en las principales bases de
datos, como Medline, y técnicas co-
mo la punción seca o la acupuntura

tienen revisionessistemáticasqueava-
lan su utilización en problemas neu-
romusculoesqueléticos.Anivel acadé-
mico, existe un interés cada vez ma-
yor entre las universidades. La forma-
ción oficial universitaria y el acceso a
los programas de doctorado aportan
trabajos de investigación y tesis doc-
torales que generan nuevo conoci-
miento y la validación de los procedi-
mientos actuales. Junto a ello, la rea-
lización de este Congreso cada dos
años permite a todo el colectivo tener
acceso a la mejor información y a ac-
tualizar sus conocimientos.

¿Estas técnicas acercan al fisiote-
rapeuta con el médico?
Se han establecido sinergias. La utili-
zación de la ecografía por parte del
fisioterapeuta en estos procedimien-
tos ha permitido que muchos compa-
ñeros de profesión estén colaboran-
do con los médicos en procedimien-
tos invasivos como las infiltraciones,
aspiraciones o la cirugía mínimamen-
te invasiva.

¿Trabaja actualmente en algún pro-
yecto de investigación?
En dos proyectos de investigación
(proyecto IMIB y proyecto TENDÓN)
que serán presentados durante el
Congreso. Los estudios en modelo
animal y en células cultivadas permiti-
rán conocer mejor las respuestas fisio-

lógicas en los tejidos con estos trata-
mientos y el desarrollo de estudios
multicéntricos, a través de ensayos clí-
nicos, laefectividadde losmismos.Sin
ciencia no hay avance posible.

¿Cuál será el tema de este Con-
greso?
La neuromodulación percutánea
ecoguiada es una técnica desarrolla-
da por Fermín y por mí, a partir de la
formación sobre punción seca seg-
mentaria con el doctor Jay Shah y en
acupuntura neurofuncional que reci-
bimos en la Universidad de McMas-
ter con el profesor Elorriaga, en 2011.
Se trata de una técnica de estimula-
ción eléctrica de forma percutánea
y guía ecográfica del tejido nervioso
y muscular. En la ponencia explica-
ré la metodología de aplicación y
los resultados obtenidos en los últi-
mos años.

El CPFCM colabora en la coordina-
ción del Congreso. ¿Es importante
que los fisioterapeutascuentencon
apoyo institucional?
Totalmente. Los fisioterapeutas de
la Comunidad de Madrid debemos
sentirnos orgullosos de tener un Co-
legio que ha impulsado desde su ini-
cio estas técnicas dentro del campo
competencial del fisioterapeuta y que
está a la vanguardia del desarrollo
de la profesión.

30DIAS [13
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El intrusismo, las motos y las posturas, e

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid (CPFCM) de-
dicó su vídeo-consejo de ju-
lio, dentro de su campaña “12
meses, 12 consejos de sa-
lud”, a alertar sobre los peli-
gros de los falsos masajistas
que afloran con el buen tiem-
po en las calles de las ciuda-
des y en las zonas costeras.
“Los ciudadanos que se so-
meten a este tipo de masajes,
en la mayoría de los casos tu-
ristas, se exponen sin saber-
lo a contagios e infecciones,
además de a lesiones más
graves que pueden llevar in-

cluso a la tetraplejia, al dejar
que personas sin titulación ofi-
cial reconocida por Sanidad
manipulen sus músculos, su
estructura ósea y su dermis”,
adviertía el secretario general
del CPFCM, José Santos.
En este sentido, la Institu-
ción colegial recordaba que
para evitar riesgos y recibir
tratamientos con garantías,
los problemas de salud de-
ben ser tratados en centros
sanitarios y solo por profesio-
nales, como son los fisiotera-
peutas.
“Por este motivo, instamos a
los ciudadanos a no solicitar

estos masajes practicados en
la calle, generalmente por per-
sonas de origen asiático, que
no solo ponen en riesgo la sa-
lud de la persona que los re-
cibe sino que fomentan la ex-
plotación de estos ‘falsos ma-
sajistas’ que, en muchas oca-
siones, se ven obligados a tra-
bajar en condiciones higiéni-
cas y ambientales perjudicia-
les”, informó Santos.
Desde hace varios años, la
Institución colegial colabora
con la policía municipal en la
localización de estos falsos
profesionales para su deten-
ción. Sin embargo, existe un
vacío legal que hace que si la
persona no tiene anteceden-
tes y tiene los papeles en re-
gla, salga enseguida y conti-
núe realizando su actividad,
por lo que “la única manera de
frenar estas prácticas es con-
cienciando a los ciudadanos
de los riesgos que corren pa-
ra que dejen de demandar-
las”, aseguró Santos.

Los fisioterapeutas alertan de
que el motociclismo es tan exi-
gente físicamente como cual-
quier deporte y aseguran que,
para practicarlo sin sufrir le-
siones derivadas, se deben to-
mar las mismas precauciones
que si se fuera a realizar una
actividad deportiva. Según el
secretario general del CPFCM,
JoséSantos, “realizar viajes lar-
gos o trayectos diarios en mo-

JULIO

Peligro de los masajistas callejeros

¡Cuidado con la m

AGOSTO
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s, en los vídeo-consejos del verano

to puede originar patologías
comoel síndromede túnel car-
piano, epicondilitis, lumbalgia,
dorsalgias, cervicalgias, o el
síndrome compartimental”.
Además, antes de empren-
der la marcha con la moto y
en cada parada, se reco-
mienda realizar cinco minu-
tos de calentamiento y esti-
ramiento que prevendrán le-
siones posturales.

Los padres deben adoptar
una actitud responsable a la
hora de realizar las activida-
des de la vida diaria, con pos-
turas correctas, para que los
hijos copien estos buenos há-
bitos. Así lo aconseja el Cole-
gio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de
Madrid, que advierte que los
malos hábitos influyen direc-

tamente en la pérdida de ca-
lidad de vida y fomentan las
lesiones musculoesqueléti-
cas, y que los niños son más
vulnerables a padecer este ti-
po de problemas a edades
tempranas. De hecho, el 30
por ciento de los niños meno-
res de ocho años se queja de
problemas de espalda, según
un estudio del CPFCM.

Además de enseñar a los hi-
jos a sentarse, coger objetos,
cargarlos o cómo dormir, el
Colegio considera que los
padres deben poner a dispo-
sición de sus hijos un mobi-
liario adaptado a su edad y
altura, así como fomentar los
juego al aire libre para evitar
la obesidad y el sedentaris-
mo infantil.

SEPTIEMBRE

a moto!

Muévete correctamente
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La fisioterapia evita la pérdida de movilidad en las articulaciones
durante los brotes y procesos agudos de la artritis
Con motivo del Día de la Fisioterapia y en el marco de la carrera ‘Madrid corre por Madrid’, el CPFCM y la Coordina-
dora Nacional de Artritis (ConArtritis) organizaron una jornada de sensibilización sobre la enfermedad.

Coincidiendo con la celebra-
ción, el 18 de septiembre, del
Día de la Fisioterapia de la Co-
munidad de Madrid, el Cole-
gio y ConArtritis explicaron
qué es la artritis y cómo se
combate. El acto tuvo lugar
en una carpa instalada en la
meta de la carrera ‘Madrid co-
rre por Madrid’.
Una de las principales conclu-
siones de la jornada fue que
la fisioterapia es una herra-
mienta fundamental para evi-
tar la pérdida de movilidad
en las articulaciones durante

los períodos agudos de esta
enfermedad, que afecta en
la actualidad a más de un mi-
llón de personas en España
en sus cuatro tipologías.
Durante el encuentro, inaugu-
rado por el decano del Cole-
gio, José Antonio Martín Urrial-
de, y el presidente de ConAr-
tritis, Antonio Torralba, se pre-
sentó un vídeo de sensibiliza-
ción sobre la enfermedad.
En su intervención, Antonio
Torralba señaló que es im-
prescindible “movilizar las ar-
ticulaciones y dotarlas de fle-

xibilidad para no perder la mo-
vilidad en cada brote”. En es-
te sentido, destacó el trabajo
que realizan los fisioterapeu-

tas en pro de los pacientes
con artritis. “Su técnica va
mucho más allá de un simple
masaje”, aseguró.
Por su parte, José Antonio
Martín Urrialde insistió en que
la fisioterapia actúa como una
herramienta fundamental en
los períodos agudos de esta
enfermedad al tiempo que in-
cidió en la necesidad de man-
tener una estrecha colabora-
ción entre los fisioterapeutas
y los pacientes de artritis para
que esta deje de ser “una pa-
tología oculta”.

Abordaje de la artritis
La jornada también contó con
la participación del reumatólo-
go del Hospital 12 Octubre
de Madrid, Javier García; el fi-
sioterapeuta y profesor de la
Universidad CEU San Pablo,
Francisco García-Muro, y la
profesora de danza y pacien-
te de artritis, Marieta Álvarez,
quienes ofrecieron sus distin-
tas visiones sobre el abordaje
de esta patología.
Durantesu intervención, el reu-
matólogo Javier García de-
talló que se trata de una en-
fermedad inflamatoria crónica

El pasado 14 de septiembre,
bajo el título ‘Convivir con
la artritis. Tratamiento y
nuevos retos’, Servimedia
acogió un encuentro infor-
mativo organizado por el
CPFCM y la Coordinadora
Nacional de Artritis (Co-
nArtritis), con el objetivo de
dar mayor visibilidad, nor-
malizar y derribar los este-
reotipos de la artritis.
Este acto, moderado por el
director general de Servime-
dia, José Manuel González
Huesa, contó con la presen-
cia del decano del CPFCM,
José Antonio Martín Urrial-
de; el presidente de ConAr-

tritis, Antonio Torralba, y el
director general de Coordi-
nación de la Atención al
Ciudadano y Humanización
de la Asistencia Sanitaria de
la Consejería de Sanidad,
Julio Zarco.
En su intervención, Julio
Zarco destacó que, “aunque
las enfermedades crónicas se
asocian siempre a las perso-
nas mayores, hay muchos ni-
ños y jóvenes con este tipo de
patologías”. Por eso, asegu-
ró que la educación en valo-
res y la formación en la es-
cuela son fundamentales pa-
ra transmitir desde edades
tempranas la importancia de

saber tratar a estas personas.
Por su parte, Antonio Torral-
ba alertó que la artritis “es
una enfermedad silenciosa,
que no se ve hasta que no es-
tá diagnosticada”, por lo que
destacó la importancia de
que pacientes y familiares co-
nozcan bien en qué consiste
para reconocer sus síntomas.
Además, Torralba puso de
manifiesto que los fisiotera-
peutas “pueden aportar un
valor enorme a estas perso-
nas, como pautas para la mo-
vilidad de sus articulaciones
y el fortalecimiento de sus
músculos, de manera que
puedan tener una mejor cali-
dad de vida lo que, a la lar-
ga, les permitirá convivir me-
jor con esta enfermedad”.
En esta línea, José Antonio
Martín Urrialde afirmó que
la artritis es una patología
“que no tiene que ser estig-
matizada” y subrayó que los
pacientes “no tienen por qué
ser personas mayores”.

ENCUENTRO PARADERRIBAR ESTEREOTIPOS

Los corredores recibieron información sobre la artritis y la fisioterapia.
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que cursa en brotes y cuya fal-
ta de tratamiento “conduce a
la destrucción articular, gene-
rando menoscabo funcional
y discapacidad”. Según ex-
plicó García, su origen es
desconocido aunque hay un
componente genético y am-
biental que puede influir en
su desarrollo.
Por su parte, Francisco Gar-
cía-Muro indicó que la activi-
dad física es fundamental pa-
ra atenuar el dolor y mejorar
la calidad de vida de los en-
fermos de artritis. En su opi-
nión, este ha de ser un ejerci-
cio terapéutico planificado en
el que el paciente “aprenda
a escuchar a su propio cuer-
po y sea capaz de superar

sus límites de forma segu-
ra”. “Hay que moverse inclu-
so en el peor de los momen-
tos”, concluyó.
Este fue, precisamente, el
ejemplo de Marieta Álvarez,

profesoradeballet clásicoy fla-
menco que lleva 16 años con-
viviendo con la enfermedad.
Álvarez, que sufre rigidez en
muñecas y tobillos, destacó
que hacer ejercicio a diario es

importante para evitar que se
atrofien lasarticulaciones.Ade-
más, señaló que para afron-
tar la enfermedad también es
necesario mantener un buen
estado de ánimo.

Representantes del CPFCM y de ConArtritis, durante el Día de la Fisioterapia.
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También se ha aprobado que, tras el ter-
cer trimestre de cuota impagada, se pro-
ceda a la reclamación judicial pero solo de
las cantidades de estos tres trimestres, no
generándose más cuota ni, por tanto, más
deudas mientras se celebre el juicio.
Por otro lado, en relación con el formalis-
mo de la baja la asesoría jurídica del Co-
legio ha propuesto que se tenga en cuen-
ta como fecha de la misma el día en que
el colegiado comunica su deseo de baja
y no cuando se reciban los documentos
firmados, quedando reflejado en su ex-
pediente que, a pesar de remitirle la docu-
mentación, no ha procedido a su firma.
Almargendeestasmodificaciones, la Jun-
ta de Gobierno ha contratado los ser-

vicios jurídicosdelbufetedeabogadosPé-
rez-Llorca para la elaboración de un dicta-
men jurídico en relación a la gestión de im-
pago por parte del colegiado.
En el informe/dictamen se recogerá la
recomendación o no de modificar la re-
dacción del articulado afectado de los
estatutos vigentes en aras de garan-
tizar la eficiencia y la efectividad del
proceso, con independencia de que, a
través de reglamentos internos, se ma-
tice detalladamente el procedimiento pa-
ra su consecución.
Según recogen actualmente los estatu-
tos, las bajas colegiales se producirán,
entre otras razones, por dejar de sa-
tisfacer las cuotas correspondientes a

nueve mensualidades o tres trimestres,
según la periodicidad de su cobro, sien-
do indiferente que sean consecutivos o
no (artº 14.1.c).
Por otra parte, en el artº 14.4 se expone
textualmente: “En el supuesto del apar-
tado c) del apartado 1, se requerirá al
interesado para que proceda al pago y
formule cuantas alegaciones estime
oportunas en el plazo de 15 días natu-
rales. Transcurrido este plazo sin efec-
tuar el pago o justificar su improceden-
cia, se le comunicará la pérdida de la
condición de colegiado, previa recla-
mación judicial de la deuda y sentencia
firme de condena de la misma, que no
tendrá carácter de sanción disciplinaria”.

Pérdida de servicios colegiales al tercer trimestre de impago
La Junta de Gobierno ha aprobado que, partir de 1 de enero de 2017, se dé de baja cautelar a los colegiados en todos
los servicios colegiales a excepción del seguro de responsabilidad civil tras el tercer trimestre de impago de las cuo-
tas del CPFCM. La medida será presentada en la Asamblea General del mes de diciembre.
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Casi la mitad de los padres madrileños desconoce los hábitos
que debe adoptar su hijo para prevenir dolores de espalda

El decano del CPFCM, Jo-
sé Antonio Martín Urrial-
de, presentó el pasado 9 de
septiembre en el CEIP Los
Olivos de Las Rozas, los re-
sultados del ‘Estudio anual
sobre higiene postural y
la prevención del dolor de
espalda en los escolares’,
realizado por el Colegio, y
la nueva edición de la cam-
paña escolar. El acto con-
tó con la presencia del con-
sejero de Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, Jesús
Sánchez Martos, y del al-
calde de Las Rozas, José
de la Uz.
Según el estudio, el 48 por
ciento de los padres madri-
leños de niños de entre seis
y nueve años “no sabe na-
da” acerca de las postu-
ras correctas que deben
adoptar sus hijos para pre-
venir futuras dolencias de
espalda.
Aunque los padres son cada
vez más conscientes de que
los hábitos posturales de sus
hijos y sus problemas de es-
palda están relacionados (el
55 por ciento de los padres
conoce actualmente esta re-
lación, frente al 45 por cien-
to en 2011), parece que aún
no se ven preparados para
impartir estos conocimien-
tos ya que, aunque casi el 90
por ciento está convencido
de la necesidad de educar
a sus hijos en buenos hábi-
tos posturales, la mayoría
considera que esta forma-

ción debe impartirse en los
centros escolares.
El peso de las mochilas si-
gue siendo uno de los aspec-
tos que más preocupa a los
fisioterapeutas. A pesar de
que la carga que un esco-
lar transporta no debe su-
perar el 15 por ciento de
su peso corporal, el estu-
dio muestra que el peso me-
dio que cargan diariamen-
te es de 4,58 kilos, es decir,
el 16,46 por ciento de su pe-
so corporal medio.

El CPFCM ha extraído es-
tas conclusiones de dos en-
cuestas realizadas a 374 pa-
dres con hijos en 1º, 2º y
3º de Educación Primaria y
46 docentes.

Campaña escolar
El Colegio también presen-
tó su nueva campaña de
prevención de lesiones en
escolares, de la que ya se
han beneficiado hasta hoy
un total de 99.329 niños.
El CPFCM enseñará por

séptimo año a niños de en-
tre tres y nueve años a lle-
var a cabo sus actividades
diarias de la manera más
saludable posible, para evi-
tar lesiones en la edad adul-
ta provocadas por las ma-
las posturas en la infancia.
Durante la presentación,
Sánchez Martos valoró po-
sitivamente esta campaña
y destacó que “un colegio
como el de fisioterapeutas
haya conseguido unir a las
instituciones implicadas”.

El estudio de higiene pos-
tural anual también pre-
guntó sobre los beneficios
de la campaña escolar. Se-
gún la encuesta, el 63 por
ciento de los padres consi-
deró necesario ampliarla
con más sesiones de recor-
datorio y mayor intensidad
porque los niños, al ser pe-
queños, necesitan reitera-
ción de los contenidos.
Aun así, los padres asegu-
raron que, gracias a esta
campaña, incrementaron

su propio grado de conoci-
miento sobre ergonomía,
además de que sus hijos co-
menzaron a adoptar postu-
ras correctas al sentarse a
desayunar o comer (el 57
por ciento de los casos), al
levantarse de la cama (65
por ciento), al lavarse los
dientes (81,5 por ciento) y
al transportar el material
escolar (72 por ciento).
Los fisioterapeutas madri-
leños visitan desde el cur-
so escolar 2009-2010 los co-

legios de la Comunidad de
Madrid que solicitan este
servicio gratuito.

Colaboradores
El CPFCM hace un lla-
mamiento a sus colegiados
para que colaboren, de
forma remunerada, en es-
tos talleres. Los interesa-
dos deben ponerse en con-
tacto con Secretaría, en el
teléfono 91 504 55 85 o
por correo electrónico a
cpfm@cfisiomad.org.

El CPFCM ha presentado su estudio anual sobre higiene postural y la prevención del dolor de espalda en los escolares,
y la nueva edición de su campaña escolar, de la que hasta ahora se han beneficiado un total de 99.329 niños madrile-
ños. El acto contó con la presencia del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos.
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Repartidos 100.000 planos de Metro para combatir el intrusismo
El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid (CPFCM) re-
partió un total de 100.000

planos turísticos de metro du-
rante el pasado mes de julio
en 116 estaciones de la red.
Los planos, que contenían

mensajes en varios idiomas,
alertaban sobre los riesgos de
someterse a los masajes que
se ofrecen en las calles de la

capital, principalmente en los
meses de verano.
Con este mismo objetivo y
gracias a la colaboración de

la Dirección General de Tu-
rismo y de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid, el CPFCM dispu-

so en las oficinas de turismo
de la Comunidad de Madrid
panfletos informativos en va-
rios idiomas.

Estos panfletos, asimismo,
se distribuyeron a través de
mesas informativas que el
Colegio instaló, por quinto
año consecutivo, en la Plaza
de Oriente, la Puerta del Sol
y la Plaza de Santa Ana.
Además, en estas mesas to-
do aquel interesado pudo
conocer de primera mano
la diferencia entre un masa-
je terapéutico realizado por
un profesional sanitario y un
masaje realizado en la calle,
sin higiene, sin garantía so-
bre la formación del individuo
que lo realiza y sin seguro de
responsabilidad civil, en ca-
so de lesión.

El Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de Ma-
drid ha alertado sobre el peligro de
jugar a Pokémon Go mientras se ca-
mina por la calle. Andar distraído
aumenta un 40 por ciento el ries-
go de sufrir un accidente, al provo-
car un mayor número de golpes
contra el mobiliario urbano o con-
tra otros viandantes.
La Institución colegial cree que de-
ben prestar especial cuidado los
conductores. El secretario gene-
ral del CPFCM, José Santos,
afirma que aunque “el juego
tiene un dispositivo de segu-
ridad que no te permite
utilizarlo a más de 30 ki-
lómetros por hora, hay
casos en los que los
conductores paran
bruscamente su vehí-
culo o aprovechan los
atascos para continuar con
esta distracción, lo cual es ex-

tremadamente peligroso y puede
generar elevadas multas de tráfico”.
Además, Santos informa de que el
uso prolongado de estos dispositi-
vos puede provocar la aparición de
otros problemas, como roturas ten-
dinosas, cervicalgias y problemas of-

talmológicos. Y es que, se-
gún explica, al jugar

a este videojue-
go se suele
caminar
con la ca-
beza ade-

lantada, lo
que hace que

el peso de esta
se incremente

entre un 25 y
un 30 por
ciento con
respecto a su

peso real, pro-
vocando dolo-
res de cuello.

Según datos de Similar Web, Po-
kémon GO ya superó a Twitter,
Whatsapp, Instagram y Snapchat
en el tiempo que los usuarios le
dedican, con más de 43 minutos
diarios. Además, el juego está ya
instalado en el 5,16 por ciento de
los smartphones Android y está
a punto de alcanzar a Twitter en
porcentaje de usuarios activos dia-
rios en Android (3 por ciento fren-
te al 3,5 por ciento de Twitter).

Uso responsable
“Las tecnologías no son malas si se
hace un uso responsable de ellas”,
asegura José Santos. Pokémon Go
es un juego que fomenta la activi-
dad física, por lo que, si se utiliza
siguiendo unas normas básicas de
seguridad vial y sin invadir propie-
dades privadas, puede resultar be-
neficioso para combatir el sedenta-
rismo, mejorar la condición física y,
en definitiva, mejorar la salud.

Jugar a la aplicación de Pokémon GO mientras se camina
aumenta un 40 por ciento el riesgo de sufrir un accidente
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La Junta de Gobierno de la Institución
colegial acordó contratar los servicios ju-
rídicos del prestigioso bufete de aboga-
dos Cuatrecasas para la elaboración
de un dictamen jurídico sobre el intrusis-
mo en la profesión. El dictamen se cen-
trará en analizar la situación del ejerci-
cio profesional de Fisioterapia en la Co-
munidad de Madrid y las diferencias sus-
tanciales con respecto a otras comuni-
dades y países comunitarios. También
incluirá, teniendo en cuenta las fortale-
zas y amenazas detectadas, una reco-
mendación de actuación.
En estos momentos, a través de la for-
mación no reglada, están apareciendo
cursos formativos que abordan com-
petencias propias del fisioterapeuta y,

aunque no tengan validez oficial, las per-
sonas que los cursan empiezan a ejer-
cer, con el consiguiente riesgo para la sa-
lud de los ciudadanos. El actual vacío le-
gal y la proliferación de pseudoprofe-

sionales hacen que la situación esté sien-
do cada vez más límite. De hecho, úni-
camente la Institución colegial tiene la vía
de denunciar a dichos profesionales
y/o centros que regentan por publici-
dad de índole sanitaria. La Consejería de
Sanidad, ante este tipo de denuncias, se
limita a instar a la retirada de la publici-
dad engañosa, pero no impide seguir
ejerciendo, al no ser un profesional y/o
centro sanitario y no entrar dentro de sus
competencias.
Por lo expuesto, el Colegio, a la vista
de las recomendaciones que se reco-
jan en el informe/dictamen, valoraría em-
prender cuantas acciones pueda aco-
meter de cara a mejorar, conforme a De-
recho, la situación actual.

El Colegio encarga la elaboración de un dictamen jurídico
sobre el intrusismo en la profesión
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La Junta de Gobierno, a instancias
de la Comisión de Voluntariado y
Cooperación, decidió conceder las
becas de cooperación a las cole-
giadas Elena González y Aurora
Teresa Gómez.
Elena González colaboró en el pro-
yecto ‘Formación de profesionales
en la actividad física y fisioterapia
para la atención de personas con
discapacidad’, de la ONG ‘De un
cuerpo a otro’, en Quetzaltenango
(Guatemala). De este proyecto se
beneficieron 138 fisioterapeutas,
que recibieron formación sobre fi-
sioterapia infantil. Además, 95 ni-
ños recibieron estos tratamientos y
siete familias con bajos recursos,
pautas para mejorar su salud.
Por su parte, Aurora Teresa Gó-

mez participó en el proyecto ‘Fi-
sioterapia en la Casa de Acogida
(Bal Griha)’, de la ONG ‘Nepal
Sonríe’ y del que se beneficiaron 28
niños con discapacidad funcional
adquirida y congénita, y tres mu-

jeres, que recibieron formación en
el manejo terapéutico. El objeti-
vo era crear un centro autogestio-
nado que cubra las necesidades que
derivan de las discapacidades de
los menores.

Guatemala y Nepal, destino de las becas de cooperación

Algunos de los beneficiarios del proyecto de la ONG ‘Nepal Sonríe’.



Los colegios profesionales de Madrid
de Fisioterapeutas, Médicos y Licen-
ciados en Actividad Física y Deporte
de Madrid retomaron las negocia-
ciones para consensuar una propues-
ta ante el borrador de Ley de Ordena-
ción de Profesiones del Deporte.

Estas conversaciones, iniciadas en mayo,
se interrumpieron debido a un acuerdo
entre el Colegio Oficial de Actividad Fí-
sica y Deporte de la Comunidad de Ma-
drid (COPLEF) y el Colegio Oficial de Mé-
dicos de Madrid (ICOMEM), que atribuía
a los primeros el tratamiento de personas
con lesiones y patologías diagnostica-
das por los médicos, cuando sus compe-
tencias están encaminadas a fomentar
la actividad física y el deporte exclusiva-
mente en personas sanas.
Sin embargo, estas tres entidades han
acercado posturas después de que los
licenciados en Actividad Física y Deporte
aclarasen que su objetivo no es conver-
tirse en profesión sanitaria, al tiempo que
reconocieron que el tratamiento de lesio-
nesenpacientes “constituyeel ámbitopro-
pio de los fisioterapeutas”.
Tras esta aclaración, el secretario general
delCPFCM,JoséSantos, el presidentedel
ColegiodeMédicosdeMadrid,MiguelÁn-

gel Sánchez, y la presidenta del Colegio
de Licenciados en Educación Física y
Ciencias de la Actividad Física y del Depor-
te de Madrid, Alicia Martín, manifestaron
su deseo de “defender el trabajo multi-
disciplinar y el respeto a las competencias
de las profesiones que representan”.

Colaboración
Los tres colegios trabajarán, a partir de
ahora, de forma alineada y con un espíri-
tudecontinuacolaboraciónysehancom-
prometido “a ordenar sus respectivas pro-
fesiones, a perseguir las conductas cons-

titutivas de intrusismo y a ejercer, en su ca-
so, la potestad disciplinaria respecto de
aquellos colegiados que incumplan la nor-
mativa vigente en el ejercicio profesional”.
Por último, los tres colegios profesionales
han anunciado que crearán, de manera
conjunta, una Comisión de Seguimiento y
cumplimiento de la Ley de Ordenación
de Profesiones del Deporte, puesto que
“regular las profesiones del deporte en la
Comunidad de Madrid, ámbito que has-
ta ahora carece de normativa propia, es
unobjetivodeseableypositivopara las tres
corporaciones”.

Fisioterapeutas, médicos y licenciados en Actividad Física
propondrán un cambio en la Ley de Profesiones del Deporte

El 0,7 por ciento de los ingresos, para los refugiados sirios
El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid (CPFCM) do-
na el 0,7 por ciento de sus in-
gresos del segundo trimestre
de 2016 a favor de los refu-
giados sirios.
El donativo a la Asociación de
Ayuda al Pueblo Sirio (AAPS)
servirá para enviar material
sanitario a los campos de re-
fugiados sirios y prestar ayu-
da a los que viven en España.
La Junta de Gobierno del

CPFCM, con motivo de la ce-
lebración el pasado 20 de ju-
nio del Día Internacional del

Refugiado, acordó realizar
esta donación a la ONG Aso-
ciación de Ayuda al Pueblo
Sirio (AAPS), que se creó en
2011 por sirios residentes en
nuestro país, todos ellos vo-
luntarios.
La aportación del CPFCM
contribuirá a ayudar a la po-
blación siria desplazada que
vive en España a través de
una red de trabajadores socia-
les y ayuda de diversa índole.
También servirá para enviar

material sanitario a los cam-
pos de refugiados sirios en
barco. La ayuda irá desde
Valencia a Turquía para des-
pués pasar a Siria a través de
la frontera entre ambos paí-
ses.Este material (objetos
para curas, aparatos clíni-
cos, respiradores, camas,
mantas, etc.) será distribuido
al personal sanitario que
atiende a los desplazados,
en total más de 9.000.000
de personas.

Momento de la firma del acuerdo entre las tres entidades.
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El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad
de Madrid firmó, el pasado mes
de julio, un convenio de co-
laboración con Travelem, una
agencia mayorista y minorista
especialista en los viajes de in-
centivos, de grupos y experien-
cias únicas para el viajero, co-
mo el turismo de aventura o el
ecoturismo.
Gracias a este convenio de co-
laboración, los colegiados po-
drán disfrutar de importantes

descuentos en sus escapadas
o vacaciones.
Entre estos beneficios se en-
cuentran descuentos en bille-
tes de avión, tren y barco, ade-
más de ofertas especiales en
hoteles, en paquetes interna-
cionales y en circuitos, tanto na-
cionales como internacionales.
Para cualquier duda o infor-
mación, los interesados deben
ponerse en contacto con Tra-
velem, a través de los teléfonos
926 23 39 19 o 695 665 980.

Los miembros de la Comi-
sión de Fisioterapia en la
Administración Pública -
Atención Primaria Ricar-
do Urrez, Marisa Martín
del Burgo, Antonio Sel-
ma, Daniel Ruiz y Carlos
Valiente, mantuvieron en
junio y julio dos encuen-
tros con la Gerencia de
Atención Primaria, con el
objetivo de mejorar as-
pectos de funcionamien-
to del nivel asistencial.
Al primero asistieron Jesús
Vázquez, gerente adjunto
de Asistencia Sanitaria, y
Marta Sánchez-Celaya, ge-
rente de Atención Primaria
del Sermas.
Los representantes colegia-
les trasladaron la necesidad
de nombrar coordinadores
de Fisioterapia en las dis-
tintas Direcciones Asisten-
ciales para mejorar el fun-
cionamiento y la informa-
ción entre las Unidades de
Fisioterapia.

Por su parte, los represen-
tantes de la Gerencia infor-
maron de que se crearán 14
plazas más de fisioterapia
en AP y expresaron su in-
terés en impartir formación
en ecografía para aplicarla
en punción ecoguiada en
las Unidades de Primaria,
ofreciéndose el Colegio a
participar en la misma.

Derivaciones incorrectas
En el segundo encuentro se
trataron los problemas de-
tectados con las derivacio-

nes incorrectas de pacien-
tes desde los hospitales de
referencia: la Fundación Ji-
ménez Díaz, el Hospital
Universitario Rey Juan
Carlos y el Hospital Gene-
ral de Villalba, todos ellos
del Grupo Quirón.
Por esta razón, también
asistió al encuentro Javier
Dodero, director de Conti-
nuidad Asistencial de la
Fundación Jiménez Díaz,
que reconoció “ciertos erro-
res” por los que pidió dis-
culpas, y expresó un com-

promiso firme de solucio-
nar este problema.
Además, Dodero explicó
que la Fundación está de-
sarrollando un plan de de-
rivaciones de procesos os-
teoarticulares para mejorar
la continuidad asistencial.
En este sentido, se acordó
que se facilite el abordaje
desde Fisioterapia, sin te-
ner que asumir tratamien-
tos y prescripciones im-
puestas por los especialis-
tas que derivan.
También se acordó que,
dentro del plan sobre deri-
vaciones de procesos a
Atención Primaria, se cree
la figura del fisioterapeuta
de enlace para mejorar la
continuidad asistencial y
corregir los problemas de
coordinación interniveles.
El Colegio propuso que
quien realice estas funcio-
nesde enlace sean los coor-
dinadores de las Direccio-
nes Asistenciales.

El Colegio solicita coordinadores de Fisioterapia en las
Direcciones Asistenciales de la Comunidad de Madrid

Momento de la firma del acuerdo entre Travelem y el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.

Acuerdo con Travelem para obtener descuentos en viajes
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El acuerdo fue suscrito por el decano
del Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Madrid
(CPFCM), José Antonio Martín Urrial-
de, y el director general de Aristo Phar-
ma Iberia, Joachim Teubner.
La Institución colegial será responsable
de contactar con los organizadores
del evento deportivo y proponer la par-
ticipación conjunta en el mismo. Ade-
más, proporcionará los fisioterapeutas
colaboradores que prestarán sus servi-
cios y las camillas que sean necesarias.
Por su parte, la firma farmacéutica, una
vez que sea aceptada su participación
en el evento deportivo propuesto por el
CPFCM, deberá organizar la actividad a
desarrollar en el evento deportivo y ges-
tionar y costear el material necesario.
También se encargará de la remunera-
ción de los fisioterapeutas participantes

en el mismo, con una serie de límites, y
de montar una carpa conjunta con pu-
blicidad de ambas partes y proporcio-
nar los productos de su propiedad que
considere oportunos.
Aristo es una compañía farmacéutica
española, perteneciente al grupo ale-
mán Aristo Pharma GmbH con sede en
Berlín (Alemania), que comercializa un

amplio catálogo de productos genéri-
cos y de autocuidado de la salud.
El pasado 3 de julio, ambas entidades ya
participaron de forma conjunta en la ca-
rrera 15 km. Villa de Madrid Activa. La
marcha, en la que corrieron más de 3.000
atletas, tenía como objetivo impulsar la
lucha contra el Trastorno del Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).

Los fisioterapeutas madrileños colaborarán con la empresa
Aristo en la organización de eventos deportivos de interés
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Josué Fernández. Docente e investigador

“El premio del Colegio
es una oportunidad para
el desarrollo profesional”

¿Por qué decidió dedicar-
se a la docencia y la investi-
gación en Fisioterapia?
Cuando terminé la carrera ha-
bía una avidez en el mundo de
la Fisioterapia por mejorar, te-
ner más conocimiento y, en
definitiva, profesionalizar esta
disciplina. Y yo tenía muchas
ganas de eso. Por eso, cuan-
do me empecé a dedicar a la
asistencia no abandoné la do-
cencia ni, posteriormente, la
investigación. Empecé en el

ámbito de la docencia en
1997 como colaborador en
esta universidad y, un año des-
pués, me incorporé a la plan-
tilla. Por otra parte, empecé a
investigar para buscar la ver-
dad, por eso soy totalmente
aséptico al publicar mis resul-
tados. No publiqué mis prime-
ros artículos hasta 2002.

¿Qué ha supuesto obtener
este premio?
El premio me parece una

Josué Fernández, investigador y docente en la Universidad Rey Juan Carlos, recibió el Pre-
mio al Mejor Proyecto de Investigación 2015 que concede el Colegio por su proyecto ‘Me-
jora en dolor y función de la rodilla del anciano mediante punción seca y ejercicio’. En esta
entrevista, explica en qué consiste la investigación y cuáles han sido sus conclusiones.

oportunidad extraordinaria pa-
ra el desarrollo profesional por-
que permite que progresemos
en la profesión aportando una
dotación económica. Es ver-
dad que la cantidad no es muy
alta pero nos ha servido mu-
cho porque teníamos que ha-
cer frente al encarecimiento
del material que necesitába-
mos en la investigación y el di-
nero nos ha venido fenomenal.
Creo que el Colegio apuesta
por una mejora del desarrollo
profesional y qué mejor mane-
ra de hacerlo que por medio
de la investigación.

¿En qué consiste el proyec-
to premiado?
Es un ensayo clínico en el que
aplicamos una terapia aña-
dida al ejercicio para pacien-
tes con artrosis de rodilla: la
punción seca frente a una
punción placebo. En esta ar-
trosis sabemos que el ejerci-
cio goza de evidencia cientí-
fica y queríamos comprobar
si añadir punción seca a la
musculatura afectada produ-
cía beneficios. En la artrosis
de rodilla se ha visto que los
hallazgos radiológicos dege-
nerativos y los cambios fun-

cionales y morfológicos de
la rodilla no están relaciona-
dos con el padecimiento del
dolor. También se ha compro-
bado que tejidos anejos a la
articulación juegan un papel
en el mantenimiento y en la
perpetuación de ese dolor y
nuestro objetivo era tratar a
los pacientes a nivel muscu-
lar; en este caso, con la pun-
ción seca frente a un place-
bo, para mejorar sus sínto-
mas y su función, dado que
evaluamos también la calidad
de vida, la funcionalidad y los
parámetros de dolor. Quiero
aprovechar esta entrevista
para agredecer a Victoria



Ochoa, Verónica Burgos,
Eleuterio Sánchez y el profe-
sor Daniel Pecos su colabo-
ración en este proyecto.

¿Cuáles han sido las con-
clusiones del estudio?
De momento, y según los pri-
meros datos que tenemos
porque nuestro periodo de
seguimiento es de un año y
estamos en el sexto mes, he-
mos comprobado que, a
priori, no hay diferencias en el
dolor y en la discapacidad en-
tre aquellos que reciben pun-
ción seca frente a los que re-
ciben placebo. Es decir, que
la punción no añade un bene-

ficio a los pacientes. Todos
los grupos de pacientes tie-
nen una mejora que es clíni-
camente relevante, es decir,
hemos mejorado su calidad
de vida y su función, pero
añadir punción no les bene-
ficia más, sino que es el pro-

grama de ejercicios que he-
mos incluido, basado en evi-
dencia y que dura tres meses.
Esto es lo que hemos visto de
momento, no sabemos qué
pasará en seis meses o den-
tro de un año.

¿Se va a repetir el ensayo en
otras partes del cuerpo
afectadas por la artrosis?
No. Sí queremos seguir ha-
ciendo estudios de investiga-
ción en artrosis de rodilla. Por
un lado, estudios observacio-
nales para dilucidar mecanis-
mos de acción involucrados
en la neurofisiología del dolor,
que es algo que sí evaluamos

desde hace años, y, por otro,
ensayos clínicos en los que
apliquemos otras terapias,
principalmente terapias en las
que tratemos los mecanismos
del dolor a nivel central y no
tanto periférico. Se sabe que
la artrosis de rodilla se carac-
teriza por una alteración del
procesamiento del dolor que
se llama sensibilización cen-
tral, y creo que el abordaje de-
be ir dirigido a esa diana tera-
péutica, a desensibilizar al sis-
tema nervioso. Para eso, la
educación en el dolor, sobre lo
que ya se ha publicado algo o,
por ejemplo, la imaginería mo-
tora graduada, otra de las te-
rapias de vanguardia en el
mundo de la fisioterapia del si-
glo XXI, serían muy interesan-
tes. Y más útiles, a mi modo
de ver, otro tipo de terapias,
pero no punción seca.

¿Cómo cuáles?
Como las terapias manuales
de movilización articular, que
no se han investigado nunca
a largo plazo combinadas
con ejercicio de esa forma, u
otro tipo de tratamiento, por
ejemplo, las técnicas de Mu-
lligan, que nunca se han in-
vestigado en artrosis de ro-
dilla, combinadas con ejerci-
cio de fortalecimiento, como
hemos hecho.

Meritxell Tizón

“Empecé a
investigar para

buscar la verdad,
por eso soy
aséptico al
publicar mis
resultados”

“Según los
primeros datos

del estudio,
la punción seca

no añade
un beneficio a
los pacientes”
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El CPFCM fue noticia por varios motivos en du-
rante los meses de julio, agosto y septiembre.
En julio, sus representantes fueron entrevista-
dos por TVE para hablar del intrusismo callejero
y por la cadena COPE, Europa Press, RNE y el
portal “Circular Seguro” para informar sobre las
recomendaciones que se deben seguir a la ho-
ra de jugar a “Pokémon Go” sin sufrir lesiones.
Por otra parte, durante el mes de agosto, Eu-
ropa Press TV y la Radio Autonómica de Cana-
rias entrevistaron al secretario general del
CPFCM, José Santos, sobre las precaucio-
nes que hay que adoptar para tener un vera-
no saludable. El secretario general también
fue entrevistado por El País, Europa Press y An-
tena 3 TV, donde explicó el tratamiento aplica-
do a Michael Phelps durante su participación
en los Juegos Olímpicos de Río. La revista Ob-
jetivo Bienestar también trató con Santos el
abordaje del dolor, en general.
Ya en septiembre, el CPFCM presentó su tradi-
cional campaña de prevención de lesiones en es-
colares. El acto de presentación contó, en esta
ocasión, con laparticipacióndel consejerodeSa-
nidad, Jesús Sánchez Martos, y la asistencia de
TVE, Telemadrid, EFE, Europa Press, Onda Ce-
ro, Canal Metro, Onda Madrid, Cadena Ser y la
revista Capital Noreste.
Además, organizó un foro informativo y una jor-
nada de concienciación sobre la artritis, de la ma-
no de la Coordinadora Nacional de Artritis (Co-
nArtritis), con motivo del Día de la Fisioterapia
de laComunidad de Madrid, actos a los que asis-
tieron Telemadrid, Europa Press, Acta Sanitaria y
Responsabilidad Sociosanitaria.
Por último, el 20 de septiembre organizó una
actividad de concienciación, dirigida a la po-
blación en general, sobre el peso que carga-
mos en nuestro día a día. Lo hizo de la mano
de Microsoft, en la estación de metro de Nue-
vos Ministerios.

El Colegio es noticia

Este libro actualiza y expande las teorías y técni-
cas de la terapia manual del dolor neuromuscular
crónico y agudo y la disfunción somática. Como
novedad de esta segunda edición, se adjunta un
CD-ROM con texto completo y opciones de bús-
queda, referencias bibliográficas, ilustración y ma-
terial iconográfico extra. Además, presenta ex-
plicaciones que facilitan la reproducción de la prue-
ba por parte del profesional, así como una nove-
dosa integración de diferentes áreas en un mis-
mo libro. A lo largo de todo el texto, se hace especial énfasis en la valoración
global del paciente.

APLICACIÓN CLÍNICA DE TÉCNICAS NEUROMUSCULARES.
PARTE SUPERIOR DEL CUERPO.VOL 1
Chaitow, Leon y DeLany, Judith
Editorial: Elsevier, 2009, 2ª ed. ISBN: 978-84-8086-437-4

Primera obra en español dedicada íntegramente a abor-
dar todos aquellos procedimientos terapéuticos que,des-
de el ámbito de la fisioterapia y la terapia ocupacional, se
sirven de las propiedades mecánicas del agua para la apli-
cación de técnicas específicas por parte de los profe-
sionales de la salud.A lo largo de cinco partes bien di-
ferenciadas, trata desde aspectos básicos a métodos
específicos de intervención, pasando por un análisis de
diversos campos de actuación, conceptos de aplicación

transversal y aspectos relativos a la investigación y su marco conseptual.

TERAPIA ACUÁTICA. ABORDAJES DESDE LA FISIOTERAPIA
Y LA TERAPIA OCUPACIONAL
Javier Güeita Rodríguez y María Alonso Fraile y César Fernández
de las Peñas
Editorial: Elsevier España - Año: 2015. ISBN- 978-84-9022-810-4
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Se vende camilla profesional de ocasión, de 1,20 x1,80 metros, fo-
rrada en polipiel y con pequeño desgarrón. Precio: 1.000 euros. Re-
cogida en el centro, cerca del metro Colombia. Más información: mo-
mo@centromomo.com y 91 344 16 12. Preguntar por Ruth Moreno.
Se vende local de 101 metros cuadrados diáfanos, a pie de calle, y/o
venta de aparatos de electroterapia y rehabilitacion, todos o por se-
parado. Interesados, llamar a Aránzazu. Tel. 679 400 205.
Se alquila sala para fisioterapeuta o fisioterapeuta estética en clínica
de fisioterapia. Zona Bravo Murillo. Libertad para poder usar la sala a
criterio del arrendador. Posibilidad de alquilar por horas. Interesados,
contactar con Beatriz Corral en el tel. 685 286 110.
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[formación]

Próximos cursos
y jornadas

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: abierto.
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.

CONTROL MOTOR
APLICADO A LAS
ALTERACIONES DEL
RAQUIS LUMBAR
2ª EDICIÓN

Fecha: 26 y 27 de noviembre; 17 y 18 de
diciembre de 2016.
Dirigido a: 18 colegiados en
activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 10 de noviembre
de 2016.
Docente: Pablo Vera.
Precio: 210 € (50 por ciento menos para
desempleados).
Objetivos:
- Revisar y ampliar los conceptos básicos sobre
anatomía y biomecánica del raquis sobre las
que se han de desarrollar las evaluaciones y
ejercicios.
- Reconocer e identificar la existencia de una
clasificación muscular dividida según la función:
estabilizadores locales, estabilizadores globales
y movilizadores globales.
- Identificar las zonas de hipermovilidad e
hipomovilidad articular, así como el origen de la
alteración del patrón de movimiento de la
estructura en cuestión.
- Realizar pruebas y tests de movimiento que
nos ayuden a realizar un mejor diagnóstico
sobre el movimiento respecto al control motor.
- Análisis estático y dinámico del paciente:
diagnóstico y tratamiento de patrones de
movimiento alterados
- Revisar las estrategias para facilitar la
reeducación muscular y aprendizaje de
patrones de movimiento correctos para
diferentes casos clínicos.

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: abierto.

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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[aldía]
DE INTERÉS

Una investigación española lidera-
da por el profesor Julio Doménech,
de la Universidad CEU Cardenal
Herrera, establece que la cronifi-
cación de la lumbalgia constituye
el motivo de baja laboral más fre-
cuente y la principal causa de dis-
capacidad en personas menores de
45 años. El dolor lumbar puede lle-
gar a afectar a lo largo de la vida
a más del 70 por ciento de la po-
blación, generando un elevado uso
de recursos sanitarios.

Además, según el estudio, en el
85 por ciento de los casos no es po-
sible encontrar una causa precisa
del dolor lumbar y no se encuen-
tra relación entre la tendencia a la
cronicidad de la lumbalgia y alte-
raciones estructurales específicas
de la columna, lo que lleva a pen-
sar que son factores psicosociales,
más que biomédicos o biomecáni-
cos, los que están fuertemente li-
gados a la transición del dolor
lumbar de agudo a crónico.

Luis Martí Mingarro recibe el Premio Unión Interprofesional
El pasado 12 de julio, la Unión
Interprofesional de la Comu-
nidad de Madrid rindió home-
naje a Luis Martí Mingarro,
presidente de esta asociación
entre los años 1998 y 2011,
por la defensa de los colegios
y las profesiones, concedién-
dole el ‘I Premio Unión Inter-
profesional’. Al acto, asistie-
ronJoséAntonioMartínUrrial-
de y José Santos, decano y

secretario general del Colegio
ProfesionaldeFisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid,
respectivamente.
SoniaGumbert,presidentade

Unión Interprofesional y en-
cargada de otorgar la distin-
ción –en la fotografía–, resal-
tó que “contribuyó a cohesio-
nar el mundo profesional en

tornoasuconcordia ya los in-
tereses compartidos, dio pro-
yecciónpúblicaalmundopro-
fesional y a los colegios profe-
sionales y asentó el prestigio
de los profesionales madrile-
ños”, subrayando, igualmen-
te, que con “su decisiva apor-
tación ante los cambios regu-
latorios de las profesiones
contribuyó a mantener su uni-
dad, colegiación y ética”.

El ejercicio
terapéutico, tan eficaz
como la cirugía en la
rotura de menisco
Un estudio publicado por la revis-
ta médica British Medical Journal
afirma que el tratamiento con ejer-
cicios terapéuticos es tan eficaz co-
mo la cirugía para pacientes con
rotura de menisco. Este estudio su-
giere que la cirugía artroscópica de
la rodilla puede ofrecer pocos be-
neficios para una gran mayoría de
los pacientes.
Los investigadores llevaron a cabo
un ensayo con 140 adultos, con una
edad media de 50 años, con roturas
meniscales degenerativas, verificadas
por resonancia magnética. La mitad
de los pacientes recibió un programa
de ejercicio supervisado durante más
de 12 semanas y a la otra mitad se
le realizó la cirugía artroscópica, ade-
más de una tabla de ejercicios dia-
rios. Tras analizar los datos no se en-
contraron diferencias clínicamente
relevantes entre los dos grupos pa-
ra los resultados de dolor, de la fun-
ción en el deporte, y aquellos re-
lacionados con la calidad de la vida
de la rodilla.

La lumbalgia, la principal causa
de baja laboral en nuestro país
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Crean una aplicación informática para medir el dolor infantil
Una aplicación informática
permitirá medir el dolor en los
niños para facilitar su alivio.
El Hospital Infantil Niño Jesús
es el creador de esta nueva
aplicación, llamada PainAPP-
le, cuyo objetivo es agilizar el
proceso de valoración del
dolor agudo en pacientes
postoperatorios de una for-
ma sencilla, utilizando para
ello dispositivos electrónicos
como tabletas. Además, con
el juego también se consigue
amenizar su estancia en el
hospital, haciéndola más
agradable.
Los profesionales sanitarios
suelen encontrar dificultades

en la valoración del dolor de
aquellos niños de corta edad
que aún no han aprendido a
hablar o tienen dificultades pa-
ra expresarse. PainAPPle ayu-
dará a estos profesionales a

determinar el tratamiento más
adecuado.
Esta herramienta resulta es-
pecialmente útil tras las ci-
rugías de traumatología, so-
bre todo, en las que provo-

can un dolor postoperatorio
más agudo, como las orto-
pédicas o las grandes ciru-
gías óseas.

¿Cómo funciona?
A través de juegos, el profesio-
nal trata el dolor en forma de
alertas, quedando registrado
en unas tablas y gráficos. Lue-
go se valora el dolor como le-
ve, moderado o severo, o si es
en reposo o movimiento, valo-
raciones traducidas a escalas.
También son valorados los po-
sibles efectos indeseables del
tratamiento, como náuseas o
vómitos, efectos que tienen
sus correspondientes escalas.

Un médico, sosteniendo una tableta con la aplicación PainAPPle.
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PEUGEOT 308 GTI 270 CV

Desde hace años, la siglas GTI son sinóni-
mo de deportividad. Consiste en meter den-
tro de una carrocería compacta un motor
potente, unas buenas llantas de aleación y
una estética deportiva. Un GTI es el sueño
del jóvenaficionadoalmotor yaquecon“po-
co dinero” se puede conseguir un deporti-
vo capaz de sacar al conductor una sonrisa
al acelerar o al tomar una curva. En este
caso, dentro deungrancochecomo el308.
Se trata de un compacto con el puesto de
conducción i-Cockpit con el que la conduc-
ción deportiva se realiza de manera más
sencilla gracias a su pequeño volante. Tie-
ne cinco puertas y un buen maletero.
Exteriormente es discreto algo que algu-
nos conductores agradecerán al no llevar
llamativos alerones. Sí tiene detalles que in-
dican que estamos ante un 308 especial,
como las llantas, los nuevos paragolpes, la
doble salida de escape trasera y los logos
GTI repartidos a lo largo de la carrocería.
El interior cuenta con cómodos asientos de-

portivos que pueden ir acompañados de
costuras rojas o pedales de aluminio, entre
otros extras.
El motor es un 1.6 turbo gasolina, solo
disponible con cambio de marchas ma-
nual. Con una conducción normal consu-
me 7 litros por cada 100 kilómetros, una ci-
fra contenida para su gran potencia. Per-
fecto para el día a día, tiene suspensiones
más firmes que la versión menos deporti-
va pero sin llegar a resultar incómodas. La
entrega de potencia es siempre muy lineal
y, según aumenta las revoluciones, el em-
briagador sonido del tubo de escape invi-
tará a alargar las marchas.
El Peugeot 308 GTI cuenta con dos mo-
delos: 250 y 270 CV. Todo en ellos es
igual excepto un diferencial autoblocan-
te torsen, unas llantas de 19 pulgadas
con unos discos de mayor tamaño y neu-
máticos Michelin Super Sport, los mejo-
res neumáticos deportivos del momento,
en el modelo de 270 CV.

[motor]

RIENDA SUELTA A LAS EMOCIONES
FICHA TÉCNICA
Aceleración (0-100): 6 segundos
Velocidad Máxima: 250 km/h
Consumo Urbano / carretera / medio:
8,1 / 4,9 / 6 l/100km
Emisiones CO2: 139 gr/km
Cilindrada: 1598
Largo / ancho / alto: 4253 x 1804 x 1446

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517

Paraunusuariocorriente, elmodelode250
CV es más que suficiente para disfrutar
de un coche potente, pero si el conductor
quiere dar rienda suelta a sus emociones
y realizar una tanda en el Jarama (como la
oportunidad que dio Peugeot a un ser-
vidor) o realizar alguna escapada a algún
puerto de montaña, el 270 es tu coche.
Por poco más de 30.000 euros uno pue-
de comprarse uno de estos GTI. Nadie te
dará más por menos.
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El otoño es la mejor época para vi-
sitar el Hayedo de Montejo y co-
nocer de cerca las 250 hectáreas de
bosque de hayas que cubren de to-
nos rojizos y ocres el norte de la
provincia de Madrid. Sitio Natu-
ral de Interés Nacional desde 1974,
se encuentra en el municipio de
Montejo de la Sierra, al límite con
la provincia de Guadalajara y el
río Jarama. La visita requiere una
reserva con antelación, ya que pa-
ra su buena conservación está res-
tringida a 20 personas por día.
La existencia del hayedo se remon-
ta a la última glaciación. Fue en
aquel periodo frío y húmedo cuan-
do se formaron en España grandes
hayedos que, sin embargo, empe-
zaron a desaparecer cuando co-
menzó a cambiar el clima. Este so-
brevivió gracias a la existencia de
suelos frescos, profundos y perma-
nentemente enriquecidos por el
desfronde, a su exposición nor-
deste que minimiza los efectos de
la evapotranspiración y a su em-

pleo como dehesa boyal, probable-
mente este el factor decisivo. En la
actualidad, se trata del único bos-
que de hayas de la Comunidad de
Madrid y uno de los más meridio-
nales de Europa.

Paraíso de la haya
La indiscutible reina del paisaje es
la Fagus sylvatica, el haya. Fre-
cuente en Europa, no lo es tanto
en la Península Ibérica ya que re-
quiere cierta humedad para cre-
cer y vivir.
Sin embargo, además de sus hayas
han encontrado un hueco especies
como el roble, el cerezo silvestre, el
avellano, el abedul, el rebollo, el
acebo, el brezo y el serbal.
La fauna, por su parte, no es espe-
cialmente abundante, debido al pe-
queño tamaño del hayedo. Eso sí,
podemos encontrar especies como
el corzo, el jabalí, el zorro, el tejón,
la nutria, la garduña, el gato mon-
tañés, la perdiz, el mirlo acuático
o el trepador azul, entre otros.

[deviaje]

MÁS INFORMACIÓN

Hayedo de Montejo
Madrid

Más información:
http://www.sierradelrincon.org/

Teléfono: 901 525 525;
914 382 936.
E-mail:
info.ambiental@madrid.org

GASTRONOMÍA

Los platos tradicionales de la zona
son las migas, las patatas secas y
los bollos de metanza. Además,
existe una atractiva y variada
oferta gastronómica que abarca
desde los judiones de Montejo,
perfectos para acompañar con pan
de hogaza, a los productos frescos
de la huerta, pasando por jugosas y
rojas carnes a la brasa, los
picadillos de carne y una variada
oferta de bollos y postres como los
hojaldres, los almendrados,
perrunillas y las magdalenas
rellenas.

Una extensa sombra
bajo las hayas

Hayedo de Montejo
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TERAPIA MANUAL
Terapia manual visceral
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 20 horas
Fecha: Del 11 al 13 de noviembre
de 2016
Precio: 220 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
terapia-manual-visceral
Dirigido a: Fisioterapeutas

Valoración y tratamiento
de la ATM: Disfunción
creaneomandibular (DCM)
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 20 horas
Fecha: 19 y 20 de noviembre de
2016
Precio: 230 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-atm-madrid
Dirigido a: Fisioterapeutas

Neurodinámica: movilizaciones
del sistema nervioso periférico
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 20 horas
Fecha: 26 y 27 de noviembre de
2016
Precio: 220 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-neurodinamica-madrid
Dirigido a: Fisioterapeutas

KINESIOTAPING
Kinesiotaping (vendaje
neuromuscular)
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 15 horas
Fecha: 12 y 13 de noviembre de
2016
Precio: 180 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
www.fisiofocus.com/es/curso/kinesio-
tape-vendaje-neuromuscular-madrid
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA
GINECOLÓGICA
Suelo pélvico y maternidad
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 30 horas
Fecha: Del 24 al 27 de noviembre
de 2016
Precio: 330 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-suelo-pelvico-madrid
Dirigido a: Fisioterapeutas

PILATES
Método Pilates suelo para
fisioterapeutas
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 40 horas
Fecha: Del 10 de diciembre a 22 de
enero de 2017
Precio: 440 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
metodo-pilates-suelo-para-fisiotera-
peutas-madrid
Dirigido a: Fisioterapeutas

ELECTROTERAPIA
Electroestimulación en el deporte.
Programación del entrenamiento
y recuperación de lesiones
Organiza: Fisiofocus
Lugar: Helios Electromedicina,
C/ Alfonso Gómez 38, 2º
Duración: 15 horas
Fecha: Del 17 al 18 de diciembre de
2016
Precio: 180 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
electroestimulacion-en-el-deporte
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA
NEUROLÓGICA
Fisioterapia vestibular
Organiza: Grupo Rehab
Lugar: Aula Formación Colegio de
Fisioterapuetas, C/ José Picón 9,
bajo izq.
Duración: 20 horas
Fecha: Del 18 al 20 de noviembre
de 2016
Precio: 325 €
Información: info@physiobox.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

VENDAJE
NEUROMUSCULAR
Actualización en Vendaje
Neuromuscular (Concepto
Asiática)
Organiza: MEDIZEN Fisioterapia
Lugar: Aula Formación Colegio de
Fisioterapuetas, C/ José Picón 9,
bajo izq.
Duración: jornada de 10 horas
Fecha: sábado, 29 de octubre 2016
Precio: 80 € para inscripciones ante-
riores a 15 de octubre, 95 € de 15
de octubre a 29 de octubre.
Información: 91 010 8651
www.clinicamedizen.es/cursos
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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