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[tribuna]

A nadie se le escapa que es la prime-
ra vez que nos encontramos en una
situación política como esta, algo
que, en un principio, no me parece
relevante. Las cosas cambian, las so-
ciedades modifican sus comporta-
mientos, sus hábitos de vida y sus
creencias, y no por eso el mundo
desaparece. Afortunadamente, las
personas somos capaces de adaptar-
nos a las nuevas situaciones.

Sin embargo, parece que los políticos
carecen de esta propiedad, innata en
los seres humanos. Ellos, ante un pa-
norama cambiante, pretenden no mo-
verse un ápice de sus ideas y, por qué
no decirlo, de sus sillones.

La imagen que nos están dando es
que ellos siguen jugando en sus des-
pachos, en sus sesiones, a ver quién
se pone más digno hablando en nom-
bre de todos nosotros, con sus dietas
para taxis, sus billetes de avión y
de tren, y el sueldo que duplica, tri-
plica o, a veces, cuadruplica el de
cualquier español de la calle. Mien-
tras tanto, la situación se deteriora
económicamente, las obras y la in-
versión pública están paradas, los
empresarios y el dinero que siempre
se mueven por el miedo se esconden,
no aflora, no se mueve.

Ante esta situación, algunos piensan
que no pasa nada, que sin Gobierno

No es el camino

la economía sigue tirando, los bares
siguen llenos, los puentes o las vaca-
ciones completan los hoteles, que,
en definitiva, no nos pasará factura.
Sin embargo, muchos economistas
nos advierten del peligro de una se-
gunda recesión para el año 2017 por-
que, según ellos, lo que estamos vi-
viendo como alegría económica es la
inercia de dos años de crecimiento
económico.

La clase política tiene la obligación
de darse cuenta de esto, porque ese
es su trabajo, bien remunerado, por
cierto; y tiene el deber de adaptar-
se a las nuevas situaciones, como la
que se está produciendo actualmen-
te en la política. Y, por responsabi-
lidad, respeto y atención a la ciu-
dadanía, tienen que arreglar esta
situación, porque si llevan razón los
expertos en economía va a traer más
sufrimiento a un pueblo que no se
lo merece.

La Fisioterapia no es ajena y, al igual
que otras actividades, se ve o verá
afectada por la situación económica:
las sesiones de fisioterapia se deva-
lúan, los salarios de los fisiotera-
peutas en muchas empresas son mi-
serables y se dificulta la posibilidad
de abrir negocios propios.

Siempre nos han enseñado que traba-
jar en equipo tiene muchas ventajas.
Como profesionales sanitarios, de-
bemos hacerlo por el bien del pacien-
te, el único que debería importar-
nos. Nosotros creímos esto y nos pu-

simos manos a la obra a trabajar en
equipo, aunque hubiera miembros
dentro del mismo con los que histó-
ricamente no nos hemos llevado bien,
entre otras cosas, porque siempre han
querido ingerirse en nuestros asuntos.
Pero había algo que estaba por enci-
ma de nuestros intereses personales,
“la persona a la que atendíamos”.

Quizás, a nuestros políticos les con-
vendría hacer algún curso sobre tra-
bajo en equipo y ver que sus in-
tereses, sus experiencias negativas,
sus rencores contra los otros, sus in-
quinas personales, sus ansías de po-
der, sus verdades absolutas, sus ma-
nías por los demás, sus ideas hege-
mónicas y sus posturas intransigen-
tes, nos empujan a los ciudadanos
a pensar que nos les importamos lo
más mínimo. Esto, de ser así, pue-
de provocar que cada uno empiece
a mirar solo por sí mismo, exclusi-
vamente por sus intereses, y
creemos una sociedad donde vivir
se ponga muy difícil. Y es que, aun-
que es muy solidaria, la sociedad es-
pañola también es muy dada a imi-
tar comportamientos.

Señorías, pónganse de acuerdo, pón-
ganse a trabajar y no jueguen más con
nosotros, por favor. Si no son capa-
ces de salir de esta situación, quizás
ser político no es el camino. A lo me-
jor se tienen que dedicar a otra cosa.

Tomás Gallego. Colegiado número 125.
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La figura del fisioterapeuta dentro de la Universidad ha
evolucionado en los últimos años.Cada vez son más los
involucrados en la formación de sus futuros colegas de
profesión. Además de esta labor docente, no hay que
olvidar la función investigadora desarrollada por muchos,
siendo la Universidad uno de los principales motores
en investigación, aunque esta también se realiza en
otros ámbitos. La investigación debe ser una de las pie-
dras angulares de nuestra rama de conocimiento, ya
que permite aumentar la evidencia científica sobre
nuestras acciones, sirviendo de justificación de los efec-
tos de la fisioterapia sobre nuestros pacientes.
De la presencia del fisioterapeuta en la Universidad sur-
gieron, en su momento, una serie de retos, muchos re-
sueltos de forma satisfactoria.Uno de los más importan-
tes fue la posibilidad de acceder a los estudios de tercer
grado y conseguir el grado de doctor.La racionalización
y simplificación en el acceso al doctorado por parte de
los fisioterapeutas ha permitido un aumento exponen-
cial del número de doctores en nuestra área de conoci-
miento en los últimos años.Esto ha sido clave para con-
solidar, tanto la labor docente como investigadora de
los fisioterapeutas, permitiendo también la acreditación
y habilitación para los cuerpos docentes de los fisiote-
rapeutas.Todo ello ha permitido equiparar nuestra pre-
sencia en la Universidad a la de otros profesionales de las
Ciencias de la Salud.
Superado este primer obstáculo, se imponen nuevos
desafíos:por un lado,consolidar la formación de nuevos
doctores y, por otro, aumentar tanto la cantidad como
la calidad de la actividad investigadora.
Desde el punto de vista docente,la implantación del Gra-
do en Fisioterapia ha sido el reto más importante a los
que tuvieron que enfrentarse los fisioterapeutas docen-
tes.Ya han sido varias las promociones de graduados en
Fisioterapia que han egresado desde las distintas uni-
versidades madrileñas. Aunque el balance general ha si-
do positivo, se hace necesario realizar una reflexión so-
bre cuáles han sido los problemas que han surgido en es-
te trayecto,qué situaciones deben ser modificadas y cuá-
les son los nuevos desafíos a los que hay que hacer fren-
te,a fin de conseguir que la formación que recibe el gra-

Investigación y docencia
en la Universidad

[editorial]

duado tenga la mayor calidad posible y sea lo más acor-
de con las nuevas realidades que exige tanto la profe-
sión como la sociedad. Algunos de los mismos son:

La actualización de conocimiento e implantación de
nuevos métodos de trabajo surgidos en los últimos tiem-
pos en los planes de estudio. La evolución de nuestra
profesión debe transmitirse también a la formación uni-
versitaria.

El uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y
la información en la enseñanza, pues nos encontramos
ante una población que ha crecido con las mismas.

La necesidad de asegurar unas prácticas clínicas ade-
cuadas, tanto en cantidad como en calidad,a los futuros
egresados.Estas prácticas no deben permitir solamente
que el fisioterapeuta adquiera las competencias necesa-
rias,sino que deben estar adaptadas a las nuevas necesi-
dades de la profesión y a la realidad social.

Asegurar que elTrabajo de Fin de Grado sea un pri-
mer paso en la carrera investigadora del fisioterapeuta.
Se debe crear una “cultura investigadora” en el fisiote-
rapeuta, la cual permitirá no solamente plantar la semi-
lla de futuros doctores,sino también crear un espíritu crí-
tico en los futuros profesionales.

Todos ellos son retos de envergadura para los fisiotera-
peutas que trabajan en la Universidad y que van a tener
gran repercusión sobre las futuras generaciones. En el
CPFCM ya son tres las Jornadas de Docentes que se han
impartido, todas ellas muy útiles para el intercambio de
ideas entre los profesionales implicados y la búsqueda de
soluciones para estos desafíos.En esta línea,el próximo
año se convocará la IV Jornada de Docentes, que trata-
rá algunos de los retos que se presentan ante nosotros.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid quiere ser un foro de intercambio de
opiniones y de búsqueda de soluciones a los problemas
derivados de esta labor docente, abierto a todos los fi-
sioterapeutas madrileños implicados en la Universidad.

Los desafíos a los que se enfrenta la profesión de fisioterapeuta son consolidar la
formación de nuevos doctores y aumentar la cantidad y la calidad investigadora.
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Pautas y consejos para los participantes en las carreras populares

Corre
con cabeza
Los fisioterapeutas se han convertido en una pieza fundamental
para los corredores en las carreras populares, no solo por su
servicio asistencial posterior, sino también por su trabajo previo
y sus recomendaciones para preparar la prueba.

[enportada]

C
ada año aumenta considerablemente
el número de adictos al running. Solo
en la Comunidad de Madrid se cele-
bran cerca de 500 carreras popu-

lares, de diversas distancias, desde los cinco ki-
lómetros hasta la maratón, en superficies tan di-
ferentes como la montaña o la ciudad. En Madrid
capital, según el Ayuntamiento, se celebraron en
2016 hasta el momento un total de 130 carreras.
Este aumento de deportistas, lamentablemente,
va acompañado de un incremento de lesiones. La
región que más sufre, según Chus Jiménez,
miembro de la Comisión de Actividad Física y De-
porte del Colegio, es la rodilla: “el dolor fémo-
ropatelar y el de la cintilla iliotibial, y los proble-
mas meniscales, representan la mayor parte, se-
guidos por la fascitis plantar, la tendinopatía
Aquílea y el síndrome de estrés tibial”, asegura.
Ángel Pérez, también miembro de la Comisión,
afirma que, aunque la etiología es multifactorial,
“las causas más reincidentes son el acúmulo ex-
cesivo de horas de entrenamiento, tener antece-
dentes de lesión y una mala alineación en los
miembros inferiores”, además de que “las altera-
ciones más problemáticas no son las molestias
agudas sino las que adquieren un carácter cró-
nico y que, generalmente, guardan relación con
sobrecargas mecánicas”.
Pedro Rumbao, vicepresidente de Mapoma, ex-

plica este aumento considerable de atletas: “El
running ya no es una moda, es un estilo de vida
que llegó para quedarse”. Sin embargo, aunque
la participación sigue aumentando lo hace de for-
ma moderada en relación a años anteriores.
“Hemos observado que el crecimiento es de un
10 por ciento en relación a 2015, y ello nos invita
a afirmar que la sociedad avanza hacia un estilo
de vida saludable”, afirma Rumbao.
Mapoma, la entidad deportiva con mayor presti-
gio y experiencia dentro del atletismo de fondo es-
pañol, ha dirigido u organizado este año 13 carre-
ras, en las que participaron aproximadamente
75.500 atletas. Entre otras pruebas, Mapoma
cuenta con carreras relevantes como Edp
Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½, Madrid Corre
por Madrid, la Carrera del Agua o la prueba soli-
daria Corre por el Niño.

Acuerdo con los fisioterapeutas
EstaentidadcolaboraactivamenteconelCPFCM.
Para Rumbao, el valor que añade este profesio-
nal en las carreras es enorme. “La atención prima-
ria de un buen servicio de fisioterapia en cualquier
carrera popular es un valor añadido que agrade-
ce el corredor. Si a ese corredor, en ocasiones con
dificultades a nivel físico, le ofreces la atención
de un profesional cualificado, y sumas un exce-
lente servicio de podología, un servicio médico de
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primer nivel y otros servicios, lo valorará positiva-
mente”, asegura Rumbao.
Por ejemplo, el dispositivo de fisioterapia en el Edp
Rock´n´Roll Madrid Maratón & ½ “es un referente
a nivel nacional y uno de los más valorados”, afir-
ma el vicepresidente de Mapoma, quien añade
que una organización como esta solo es posible
“gracias al plantel de profesionales que, año tras
año, el CPFCM ha ido proporcionando; sin ellos,
la maratón de Madrid no sería lo mismo”.
Graciasal trabajode los fisioterapeutas, entreotras
cosas, la IAAF (International Association of Athle-
tics Federations) ha concedido a la carrera la Eti-
queta Oro (Gold Label), el mayor reconocimiento
que se le puede otorgar a una prueba de atletis-
mo urbano. “Esta distinción confirma el gran tra-
bajo organizativo que hay detrás, y lo eleva al ni-
vel de excelencia, la que tienen carreras como
Nueva York, Berlín o Londres”, afirma Rumbao.
Otra prueba en la que colabora el CPFCM es la
Media Maratón de Latina, organizada por la Aso-
ciación Deportiva Corebo. La prueba, con 12 edi-
ciones y una participación de 2.500 deportistas
en cada una, se mantiene “gracias a la fidelidad
de muchos corredores incondicionales y al bo-
ca a boca de los que recomiendan nuestra ca-
rrera por la atención y esmero con que trata-
mos al corredor”.
Javier Ruiz Gálvez, responsable de prensa de la
misma, reconoce la “enorme labor” que realiza
el Colegio, el cual “aporta un soporte legal y una
estructura organizada para quienes desarrollan
una labor de forma altruista que, además, no so-
lo no resta sino que dignifica a la profesión”.
“La presencia de fisioterapeutas es un paráme-
tro que otorga calidad a una carrera. La ayuda
en una más rápida recuperación tras un esfuer-
zo considerable y la prevención de posibles le-
siones son aspectos muy tenidos en cuenta por
los corredores”, asegura Ruiz Gálvez, quien cali-
fica de “lujo” tener al alcance de la mano, y gra-
tis, un servicio como este, “eso sin contar con la
posibilidad de recibir consejos y orientación sobre
alguna molestia o dolencia particular”.

Preparación de una carrera
La preparación de una carrera es uno de los as-
pectos más importantes para evitar lesiones. Hay
que planificar los entrenamientos y aumentar las
distancias progresivamente, hasta alcanzar el ob-
jetivo fijado. Pero no toda la preparación debe
ser física. También es recomendable un reco- >>Fo
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Momento de una
de las carreras
organizadas por
Mapoma.
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[enportada]

nocimiento médico previo, sobre todo, si el de-
portista pretende realizar una prueba de un es-
fuerzo enorme como la maratón. Se trata de un
proceso rápido que pretende buscar situaciones
relacionadas con el funcionamiento respiratorio,
cardiológico y músculo-esquelético que pu-
dieran influir en su rendimiento.
También se recomienda acudir previamente a un
fisioterapeuta, al que hay que informarle sobre en-
fermedades y medicación que el corredor esté to-
mando en ese momento. Chus Jiménez aclara
que “la labor de la fisioterapia es prevenir lesio-
nes o promover su recuperación si ya existen”,
así como “asegurar que el deportista tenga con-
tinuidad en sus entrenamientos”.
Enestesentido,ÁngelPérez considera que la pro-
fesión “se erige, cada vez más, como la discipli-
na sanitaria encargada de velar por la calidad del
movimiento y la funcionalidad de los pacientes.
Las recomendaciones acerca de estiramientos,
vendajes, ejercicios de control motor y reeduca-
ción del gesto deportivo son cada vez más fre-
cuentes en las visitas al Centro de Fisioterapia”.
También se recomienda asistir al fisioterapeuta
después de la carrera. Para Jiménez, “la utilidad
de estas visitas es evitar que sobrecargas del apa-
rato locomotor típicasde laprácticadeportivaevo-
lucionen a lesiones mayores”. Es esencial devol-
ver a nuestras estructuras a un estado más nor-
malizado, reducir el dolor y la fatiga muscular, así
como resolver cualquier percance ocurrido duran-
te la carrera. Esto es necesario, dado que la exi-
gencia de nuestro cuerpo durante una carrera ha-
ce que superemos el ritmo entrenado en los me-
ses previos.

Cuidado con el dolor
Además, cualquier dolor notado en los múscu-
los debe ser consultado. Hay que tener en cuen-
ta que el dolor muscular agudo es signo de una
ruptura o lesión mayor, que obliga a detener la ca-
rrera, mientras que el dolor permanente, sordo y
con sensación de pesadez, es sinónimo de fa-
tiga muscular y de una deficiente hidratación.
El agua es el mejor aliado del corredor pero, to-
mada en exceso, puede ser perjudicial. No hay
que desperdiciarla y usarla para mojarse, ya que
la botella debe durar todo el recorrido.
Otro consejo del Colegio es el de tener evacua-
do el intestino previamente. Ingerir fibras vegeta-
les ayuda, sobre todo, fruta rica en azúcares y
oligo-elementos.

Por otro lado, el mismo día de la prueba convie-
ne levantarse dos horas antes de la salida, en
caso de que sea por la mañana, desayunar fru-
ta, tostada de pan con jamón york o pollo, o
pasta (unos 200 gramos).
Tampocohayqueolvidarsede repasar la ropaque
se va a utilizar, teniendo en cuenta que no se de-
be estrenar nada: calcetines, zapatillas, el dorsal,
colocar el chip identificativo y llegar con tiempo su-
ficiente a la marca de salida.

Acudir al odontólogo y al podólogo
La preparación de una carrera necesita, del mis-
mo modo, una serie de controles previos, entre
los que se incluyen la visita a un odontólogo, a
un podólogo y a un alergólogo.
Aunque no lo parezca, una caries puede afectar
al rendimiento deportivo, siendo un foco infecti-
vo que altera el estado físico general; así como el
bruxismo, por la falta de descanso que provoca.
En cuanto a los pies, la herramienta principal del

>>

Los organizadores
de las carreras
coinciden
en que la
presencia de los
fisioterapeutas
otorga calidad
a las pruebas
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corredor, hay que revisar el estado de las uñas, eli-
minar las durezas y corregir cualquier desequili-
brio en el apoyo. Resulta significativo que más
de un 30 por ciento de las lesiones de un corre-
dor se relacione con los pies.
También es recomendable consultar a un aler-
gólogo, si el deportista es propenso a ello, y evi-
tar recetas caseras o recomendaciones, ade-
másde informara laorganizacióndeello enelmo-
mento de la inscripción. Así quedará reseñado en
el chip esta circunstancia.

Fuerza mental, alimentación y motivación
Nuestra mente, como nuestro cuerpo, también
se agota cuando realiza una actividad durante
un tiempo prolongado. Conocer el propio cuerpo,
anticiparse a las sensaciones y correr con inteli-
gencia ayudarán a manejar ese momento.
La alimentación tiene un papel fundamental. Las
necesidades calóricas aumentan con el ejercicio
por lo que se debe acumular el glucógeno (ga-

solina de los músculos), así como las proteínas,
que permitirán que los músculos sean menos
fatigables. Un consejo inicial avalado por la comu-
nidad científica es reponer tras un entrenamiento
de tres a cinco gramos de carbohidratos por
mediokilodepesocada24horas,otorgandogran
valor a la cena y al desayuno.
Los fisioterapeutas aconsejan comer los días
previos,pastaehidratosdecarbono, yeliminar los
platos precocinados y las grasas insaturadas.
La motivación psicológica es una fuente intangi-
ble de energía pero hay que saber gestionarla:
en caso de fatiga, dolores en zona gástrica y res-
piración irregular, hay que bajar el ritmo, pero no
parar; en caso de hormigueos en las manos, con-
sultar a los servicios asistenciales; los vómitos in-
dican que hay mucho líquido en el estómago; y
hay que detenerse en caso de mareos, luces
brillantes o sensación de oídos taponados.

Pedro Fernández

La preparación
de una carrera
incluye una
serie de
controles previos,
como acudir
al fisioterapeuta
o al podólogo

1. No estrenar zapatillas ni ropa.
2. Visitar al fisioterapeuta, podólogo y nutricionista.
3. Familiarizarse con el recorrido.
4. Conocer el propio nivel y crear unas expectativas
reales: no imitar, no seguir a otro corredor.
5. Notificar a la organización de la carrera cualquier
aspecto médico necesario.
6. Descansar bien y reducir el alcohol y las grasas.
7. Comunicar al fisioterapeuta si el corredor se medica.
8. Piensa en runner: nadie mejor que el propio corredor
sabe lo que puede hacer el día de la carrera.
9. Elige los pasos kilométricos que más motivan para
que los amigos o familiares hagan fotos.
10. La meta es solo para los corredores.

DIEZ CONSEJOS FUNDAMENTALES
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Sobre estas líneas, a la
izquierda, los fisioterapeutas
atienden
a los corredores después
de su esfuerzo al llegar a la
meta.A la derecha, la línea
de meta de la Media Maratón
de Latina, organizada por la
A.D. Corebo.
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Julio Zarco. Director General de Coordinación de la Atención al Ciudadano

y Humanización de la Asistencia Sanitaria

“La fisioterapia es clave
en la Sanidad Pública”
El director general de Coordinación de la Atención al Ciudadano y
Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid
destaca la importante labor que realizan los fisioterapeutas y analiza
los principales retos y necesidades de nuestro colectivo.

[entrevista]

¿Qué aporta la Fisioterapia al objetivo ge-
neral del nivel asistencial?
La Fisioterapia juega un papel clave en la Sa-
nidad Pública y en el actual paradigma de la cro-
nicidad, la discapacidad y la dependencia. El pa-
pel del fisioterapeuta en todas las etapas de la vi-
da es fundamental para conseguir una ade-
cuada calidad de vida y, especialmente, en la pre-
vención, específicamente en la enseñanza de au-
tocuidados para que el paciente y su familia dis-
pongan de estrategias terapéuticas potenciando
su implicación en su proceso.

Los fisioterapeutas de Atención Primaria se
quejan de la falta de personal, que merma su
calidad asistencial y el ejercicio de la profe-
sión. ¿Qué opina al respecto?
Precisamente, uno de los puntos que se tienen en
cuenta en la ‘Estrategia de Atención a Pacientes
con Enfermedades Crónicas de la Comunidad de
Madrid’ es que la población envejece, que pa-
dece más problemas de salud crónicos y que
tenemos que gestionar la atención dando un
uso eficiente a nuestros recursos. Debemos ha-
cer énfasis en la importancia de la coordinación
sociosanitaria y en la necesidad de hacer activi-
dades de promoción. Y a mejorar y optimizar to-
do ello es a lo que estamos dirigiendo nuestros
esfuerzos. En ese sentido, en 2016 estamos po-

niendo en marcha 14 nuevas acciones en fisio-
terapia en Atención Primaria.

También demandan que los centros de salud
sean universitarios. ¿Es esto posible?
En estos momentos hay 143 centros de salud
en la Comunidad que son universitarios de
facto porque reciben alumnos y colaboran en
sus prácticas docentes. Se trata de los cen-
tros que ya figuran en los anexos de los concier-
tos y convenios suscritos por la Consejería de
Sanidad con las universidades públicas y priva-
das para la docencia de grado universitario de
Medicina, Enfermería y Fisioterapia. Como no
queremos que la condición de universitario
sea meramente un rótulo, sino un compromiso
cualificado de docencia, la Dirección General de
Planificación, Investigación y Formación y la Ge-
rencia Asistencial de Atención Primaria han
elaborado una guía de acreditación para cen-
tros universitarios de salud, dirigida a aquellos
centros de Atención Primaria que se compro-
metan a cumplir no solo los requisitos de la Or-
den del 31 de julio de 1987 –la inmensa mayo-
ría lo cumplen–, sino los compromisos de do-
cencia que figuran en la guía, que próximamen-
te pondremos en práctica.

En Atención Especializada uno de los pro- >>
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“Debemos hacer
énfasis en la
importancia de
la coordinación
sociosanitaria y
en la necesidad
de hacer
actividades
de promoción”

30DIAS [11



[entrevista]

blemas es la falta de autonomía. ¿Tienen
prevista alguna iniciativa para incrementar la
capacidad de decisión de los fisioterapeutas?
Las funciones del fisioterapeuta están reguladas
por el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Ti-
tulado y Auxiliar de Clínica de la Seguridad Social
(Orden de 26 de abril de 1973) y por la Ley
44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sa-
nitarias. En el ámbito de la Atención Especializa-
da es necesario coordinar la coexistencia de las
funciones, tanto del fisioterapeuta como del
médico rehabilitador, de la manera más efectiva
para el paciente y eficiente para el sistema.

Otra de las demandas es conseguir la deri-
vación directa del fisioterapeuta por otras es-
pecialidades médicas, además del médico
rehabilitador. ¿Es esto posible?
Existen diversas iniciativas en este sentido. Hay
hospitales en los que esto se hace desde hace
años con acuerdo de las gerencias, direcciones,
médicos y terapeutas (valorando y emitiendo
informes, etc.), si bien no es algo consolidado en
el sistema, teniendo en cuenta la magnitud de
la demanda. El problema de la enfermedad y la
discapacidad necesita, para atender la deman-
da, no solo contar con recursos humanos espe-
cializados, infraestructuras y equipamientos, si-
no también con medidas que puedan armo-
nizar el funcionamiento de la organización y es-
trategias que hagan factible mejorar cada vez
más la cobertura de la atención a las necesida-
des prioritarias y satisfacer la demanda de la co-
munidad que acude a nuestros servicios y que
se incrementa de año en año.

La actuación no controlada de personas sin
una titulación sanitaria, ¿se podría atajar con
una regulación que establezca que solo pue-
den ofrecer terapias alternativas que tengan
suficiente evidencia científica y no sustituyan
el tratamiento de un profesional sanitario?
En efecto, algunas profesiones, no solo las sani-
tarias, están amenazadas de intrusismo y de la
competenciadesleal quepracticanquienesno tie-
nen ni la titulación adecuada ni la solvencia cien-
tíficadeningún tipo.Porello, yparaatajar estepro-
blema,nosolose requiere la intervenciónde la ins-
pección sanitaria, con el control de los centros
no registrados específicamente como sanitarios,
sino que han de intervenir otras autoridades, co-
mo, por ejemplo, las de Consumo, para contro-

lar la transparencia de la información que reciben
los pacientes y la publicidad muchas veces enga-
ñosa de estos servicios, que rayan con el fraude.
Desde el ámbito de competencias de la Dirección
General de Inspección y Ordenación ha de indi-
carse que la actividad de fisioterapia se enmarca
en el ámbito de la oferta asistencial que puede de-
sarrollarse en los centros sanitarios, públicos o pri-
vados, y, dentro de estos, –de acuerdo con la re-
gulación establecida en el Real Decreto
1277/2003, por el que se establecen las bases
generales sobre autorización de centros, ser-
vicios y establecimientos sanitarios– se trata de
una unidad asistencial “….en la que un fisiotera-
peuta es responsable de realizar funciones y ac-
tividadespropiasdesu titulación, con finalidadpre-
ventiva, educativa o terapéutica, para el tra-
tamiento de las enfermedades que cursan con
discapacidades o la recuperación de la funcio-
nalidad utilizando agentes físicos”.
Por tanto, ha de señalarse que todos los centros
sanitarios que tienen una Unidad Asistencial de
Fisioterapia autorizada, deben contar como re-

“En Atención
Especializada
es necesario
coordinar la
coexistencia de
las funciones
tanto del
fisioterapeuta
como del
médico
rehabilitador”

>>
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quisito específico con personal que dispongan
de la titulación académica específica de diplo-
mado en Fisioterapia –ahora Grado en Fisio-
terapia–, ya sea responsable de la unidad o
personal sanitario encargado de la atención sa-
nitaria correspondiente. Además de lo anterior,
se exige como requisito obligado el que se en-
cuentren dados de alta en el Colegio y que cuen-
ten con el seguro de responsabilidad civil pro-
fesional correspondiente.
La Dirección General de Inspección y Ordena-
ción realiza, dentro del ámbito de Plan Integral
de Inspección de Sanidad, actividades dirigi-
das a la detección de centros sanitarios no au-
torizados y/o al ejercicio de actividades sanita-
rias realizadas sin poseer la debida titulación aca-
démica, ambas en función a garantizar la segu-
ridad en la calidad de la asistencia sanitaria que
reciben los ciudadanos usuarios de la misma,
además de la exigencia del cumplimiento de la
normativa vigente. Cuando se detecta alguna si-
tuación de posible intrusismo profesional se
comunica a la Fiscalía de Madrid a fin de que,

por parte de esta, se puedan efectuar los trá-
mites correspondientes por si existiese algún ti-
po de responsabilidad penal de acuerdo con lo
establecido en el Código Penal vigente.

¿Cuál es la posición de la Comunidad sobre
una regulación de las terapias naturales?
La Comisión de Formación Continuada de las
Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Ma-
drid, siguiendo los criterios aprobados en la Co-
misión Nacional de Formación Continuada, es
contraria a admitir estas prácticas por carecer de
evidencia científica que las respalde y no estar ad-
mitido su uso por la comunidad científica.

El CPFCM ha mostrado su predisposición a
trabajar con la Comisión de Formación Con-
tinuada para establecer nuevos modelos de
excelencia en Fisioterapia, como ya se ha
realizado en punción seca. ¿Hay alguna ini-
ciativa en este sentido?
En el ámbito de la Gerencia Asistencial de Aten-
ción Primaria se realiza formación específica en
técnicas de fisioterapia (punción seca o movili-
zación neurodinámica y reeducación postural
grupal), alguna en colaboración con el Colegio.
Además, se plantea la utilización de la ecogra-
fía como herramienta de apoyo para algunas téc-
nicas de fisioterapia y esta función se tendrá en
cuenta en la Jornada de Ecografía que se cele-
brará este mes de noviembre de 2016.

¿Cómo valoran las diferentes acciones que
realiza el Colegio para la promoción y preven-
ción de la salud de los ciudadanos?
Los profesionales de la fisioterapia contribu-
yen de forma importante a la mejora de la pro-
moción de la salud y la prevención de la enfer-
medad de los ciudadanos. Son muchas las
áreas temáticas en las que estos profesiona-
les participan. Desde la Consejería de Sani-
dad se mantiene una fluida coordinación con
ellos a través de su colegio profesional y, por
supuesto, en la aportación que hacen en su de-
sempeño laboral en los equipos multiprofesio-
nales del SERMAS y, más si cabe, teniendo
en cuenta el perfil demográfico de esta Comu-
nidad, donde la presencia de personas mayo-
res es importante necesitando, en muchas oca-
siones, de sus servicios.

Meritxell Tizón

Fotos: Jorge Villa

“Para atajar el
intrusismo y la
competencia
desleal no solo
se requiere la
intervención de
la inspección
sanitaria sino
también
de otras
autoridades”
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El uso de ropa ajustada
trae consecuencias
negativas para la salud
Una mala circulación, alteraciones ginecológicas, dolor en la zona lumbar y la ca-
dera, y alteraciones respiratorias en la caja torácica, son solo algunos de los pro-
blemas de salud que pueden padecer las personas que utilizan diariamente ropa
extremadamente ajustada. Por ello, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid aconseja evitar esta práctica, aunque esté de moda.

Hay que prestar atención a la
altura a la que uno se abrocha el
pantalón o la falda, ya que limita

el movimiento de la cadera

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM)
advierte de las consecuen-
cias de un uso abusivo de
la ropa ajustada en su vi-
deoconsejo de octubre,
dentro de la campaña “12
meses, 12 consejos de sa-
lud” que lleva a cabo junto
con los colegios profesiona-
les de fisioterapeutas de
Cataluña, País Vasco, Na-
varra y Galicia.
Según José Santos, secre-
tario general del Colegio,
“cada uno tenemos nuestro
propio estilo para elegir la
ropa que mejor nos sienta,
pero tenemos que tener
muy presente que un uso

continuado de ropa ajusta-
da puede traer consecuen-
cias para nuestra salud”.
Para los fisioterapeutas, un
primer indicio de que te-
nemos problemas es tener
marcas en la piel. El video-
consejo muestra que el ex-
cesivo uso de este tipo de
ropa puede traer proble-
mas circulatorios, como
hinchazones o retornos ve-
nosos que pueden favore-

cer la aparición de varices
o celulitis.
Además, el hecho de ves-
tir de manera habitual ropa
extremadamente ajustada
puede provocar alteracio-
nes ginecológicas, ya que al
favorecer la falta de transpi-
ración puede producir la
aparición de hongos.
Por otra parte, los profesio-
nales sanitarios recuerdan
que debemos prestar aten-

ción a la altura de la cintura
a la que abrochamos el
pantalón o la falda.
En este sentido, el secreta-
rio general del CPFCM des-
taca que llevar la ropa muy
ceñida limita el libre movi-
miento de la cadera y la co-
lumna lumbar. Esto puede
producir dolor en la zona y,
a largo plazo, puede causar
molestias en otras partes
del cuerpo.

Problemas respiratorios
Santos explica que en la
zona torácica esta vesti-
menta puede producir pro-
blemas respiratorios al difi-
cultar el movimiento fisioló-
gico de expansión costal
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y evitar una correcta res-
piración diafragmática.
Asimismo, el secretario ge-
neral de la Institución cole-
gial aconseja llevar una co-
rrecta talla de sujetador, ya
que puede provocar proble-

mas en la columna dorsal y
dificultar la respiración. Una
tira del sujetador mal regu-
lada puede activar los pun-
tos gatillo que causan do-
lor en el hombro, por la
compresión, y en la cabeza.

Por último, la ropa ajustada
puede obstaculizar una co-
rrecta digestión al favore-
cer el reflujo gástrico con
sensación de acidez.
Por último, José Santos
advierte que “el uso inade-

cuado del tallaje de la ropa
puede causar una disminu-
ción de la circulación san-
guínea que genera un au-
mento de tensión ocular y
de la tensión de la muscu-
latura del cuello”.
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El Colegio convoca la celebración de la Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el 15 de diciembre

La Junta de Gobierno del
CPFCM ha convocado para
el próximo 15 de diciembre,
la Asamblea General Ordina-
ria de Aprobación de Presu-
puestos2017.Posteriormen-
te, se celebrará la Asamblea

General Extraordinaria. La re-
unión tendrá lugar en el Salón
de Actos de la sede colegial
(c/ José Picón, 9 – 28028
Madrid) a las 21.00 horas, en
única convocatoria.
Anteriormente, a las 20.30
horas, se entregarán los ga-
lardones de la ‘IV Edición del
Concurso de Fotografía de
la Comisión de Jubilados
Colegiados’, así como los
premios al Mejor Proyecto
de Investigación y Mejor Tra-
bajo Fin de Grado de las Es-
cuelas/Facultades de Fisio-
terapia de la Comunidad de
Madrid.
Tanto los premios como las

asambleas serán retransmiti-
dos en directo vía streaming
a través del canal Fisio.tv.
En cumplimento del artícu-
lo 44 de los vigentes Esta-
tutos colegiales, el orden
del día de la Asamblea Ge-

neral Ordinaria convocada
es el siguiente:
Primero, se designarán los
dos interventores para fir-
mar el acta de la reunión,
para proceder a la presen-
tación, discusión posterior
y, si procede, aprobación
del Presupuesto del ejerci-
cio 2017, por parte de la te-
sorera del CPFCM, Mª Do-
lores Reboredo.
Más tarde, se dará a conocer
un informe sobre presenta-
ción de candidaturas a la Co-
misióndeControlPresupues-
tario de la Institución, tras la
cual habrá una toma de de-
cisión y nombramiento.

Después, se informará sobre
la situación actual del Con-
sejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España,
conunposteriormomentode
debatey tomadedecisiones.
Habrá un pequeño turno de

preguntas al final de la Asam-
blea, teniendo preferencia los
colegiados que asistan, y, des-
pués, si diera tiempo, se res-
ponderán las preguntas envia-
das al correo de Secretaría
cpfm@cfisiomad.org.

Asamblea Extraordinaria
Posteriormente, se celebrará
la Asamblea General Extraor-
dinaria. Los puntos serán la
adecuación de los Estatutos
tras la entrada en vigor de la
Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Ad-
ministrativoComúnde lasAd-
ministraciones Públicas; y la
relación de colegiados que

han presentado su candida-
tura, votación y designación
de los tres titulares y tres su-
plentes que compondrán la
Comisión de Recursos, regu-
lada en los artículos 80 y si-
guientes de los Estatutos co-
legiales. En el caso de no ha-
ber candidatos, se procederá
a la designación según lo es-
tipulado por el artículo 81.2 de
los Estatutos Vigentes.

Sorteo de becas
Entre los asistentes se realiza-
rá un sorteo de seis becas de
formación por un valor de 300
euros cada una. Para optar a
las mismas, es preciso reunir
los siguientes requisitos:
1. Estar colegiado y al corrien-
te de pago en el Colegio.
2.Estarpresenteenelmomen-
to del sorteo el cual se realiza-
rá al finalizar la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria.
3. La beca podrá ser efectiva,
tanto para formación organiza-
dapor la institucióncolegial co-
mo por otras entidades, pero
solo para temas en relación a
la profesión.
4. Será efectiva dentro del ejer-
cicio económico 2017 y para
su abono deberá presentarse
en contabilidad la factura del
abono realizado de la forma-
ción inscrita durante 2017 que
se quiere compensar con la
beca otorgada, junto con un
certificado de asistencia o di-
ploma acreditativo.
5. La beca es personal y no
transferible a otro colegiado.
Al finalizar, se invitará a los asis-
tentes a una copa de Navidad.

Previamente a la celebración de las asambleas, la Junta de Gobierno hará entrega de los galardones del IV Concurso
de Fotografía de la Comisión de Jubilados, al Mejor Proyecto de Investigación y al Mejor Trabajo Fin de Grado.

Momento de la Asamblea General Ordinaria de diciembre de 2015.
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Los fisioterapeutas pretenden que el borrador de la Ley de
las profesiones del Deporte no vulnere sus competencias
El CPFCM se reunió con
todos los grupos parla-
mentarios de la Asamblea
de Madrid (PP, PSOE,
Podemos y Ciudadanos)
para presentar alegaciones
al borrador de la Ley re-
guladora de las profesio-
nes del Deporte de la Co-
munidad de Madrid, ini-
ciativa presentada por el
Grupo parlamentario de
Ciudadanos.
El objetivo de estas reu-
niones ha sido ofrecer
una redacción alternati-
va a su artículo 10, para
que no contenga aspec-
tos que choquen con las
competencias específicas
del fisioterapeuta respec-

to al uso de una herra-
mienta terapéutica apli-
cada en personas con pa-
tologías y grupos de ries-
go, que podría dar origen
a actuaciones no legales
por parte del colectivo a
regular, en la nueva figu-
ra de Preparador Físico.

Este artículo enfrenta las
posiciones del CPFCM
con el Colegio de Licen-
ciados en Actividad Físi-
ca y Deporte.
La tesis defendida por el
Colegio es que se respete
la Ley de Ordenación de
Profesiones Sanitarias, que

deslegitima a los prepara-
dores físicos para actuar
en entornos sanitarios o
ante sujetos diagnostica-
dos de una patología.
Cada parlamentario reci-
bió de parte del CPFCM
un texto alternativo del ci-
tado artículo 10, así como
la documentación elabora-
da por los ministerios
competentes, que alerta de
la posible colisión de este
redactado con las com-
petencias ya atribuidas a
profesiones reguladas, co-
mo la Fisioterapia.
Al cierre de esta edición,
estamos a la espera de co-
nocer el contenido del bo-
rrador aprobado.
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La campaña se ha de-
sarrollado en las escue-
las Maestro Barbieri
(Usera); Plácido Domin-
go (Retiro) y Manuel
Vázquez Montalbán
(Tetuán). Se beneficia-
ron de ella alumnos de
canto, danza, batería,
piano e instrumentos de
viento y cuerda.
El Colegio impartió cla-
ses prácticas y gratuitas
de ergonomía a los

alumnos para intentar
reducir el porcentaje de
músicos que sufre algu-
na lesión a lo largo de su
vida, un 75 por ciento
en la actualidad.

Valoración positiva
En la encuesta, alumnos
y profesores coincidie-
ron en valorar muy po-

sitivamente esta iniciati-
va. Además, la mayoría
de los estudiantes –un
80 por ciento de los en-
cuestados–, admitió no
realizar ningún tipo de
calentamiento antes o
después de ensayar.
Tampoco losestiramien-
tos forman parte de la
rutinade los jóvenesmú-
sicos y, del total de en-
cuestados, un 60 por
ciento reconoció no lle-

varlo a cabo ni antes ni
después del ensayo.
A la pregunta de cómo
consideraban de impor-
tante el recibir formación
complementariaenbue-
nos hábitos posturales,
el 70 por ciento de los
alumnos encuestados
respondió que “muy im-
portante” y el 30 por

ciento que “importante”.
Respecto a qué temas
consideraban de inte-
rés, los jóvenes músi-
cos destacaron que los
que tienen que ver con
los calentamientos y
estiramientos, las con-
secuencias negativas
de los malos hábitos y
las posturas saluda-
bles, entre otros.
De cara al presente cur-
so escolar, el CFPCM

necesita colaboradores
para impartir estos ta-
lleres por lo que invita a
los colegiados a partici-
par en esta iniciativa de
educación en salud. Los
interesados pueden
contactar con la Secre-
taría colegial a través
del correo electrónico
cpfm@cfisiomad.org.

Alumnos y profesores valoran muy
positivamente la campaña de prevención
de lesiones en los jóvenes músicos

Disponible para
alquiler el aula
formativa de la
sede colegial
El Colegio recuerda que su aula de for-
mación, ubicada en la sede (c/ José Pi-
cón, 9), está disponible para alquiler a
cualquier empresa, persona física o co-
legiado interesado. El aula, de unos 90
metros cuadrados y disponible en un ho-
rario de 9.00 a 21.00 horas, está equipa-
da con dos plasmas, de 60 y 42 pul-
gadas; un micrófono de petaca inalám-
brico; conexión HDMI y VGA; amplifi-
cador de sonido y altavoces; 30 sillas con
pala; una mesa y un sillón de presiden-
cia; 10 camillas plegables; una pizarra ti-
po velleda; aire acondicionado; calefac-
ción, y servicio unisex adaptado.
Los precios del alquiler a entidades o per-
sonas físicas no colegiadas en el CPFCM
son: 215 euros IVA incluido, en una jor-
nada de seis horas; y 280 euros IVA in-
cluido, para diez horas.
Por otro lado, los precios del alquiler a
colegiados en el CPFCM (descuento de
50 euros sobre tarifa normal) son los si-
guientes: 165 euros IVA incluido para
una jornada seis horas, y 230 euros IVA
incluido, durante diez horas.
Para cualquier duda sobre las condicio-
nes de pago o el funcionamiento del au-
la (condiciones vigentes para 2016), el in-
teresado puede contactar con Secre-
taría: cpfm@fisiomad.org.

Así se desprende de una encuesta realizada por el Colegio, que ha de-
sarrollado esta iniciativa en colaboración con el Ayuntamiento de Ma-
drid en la Red de Escuelas Municipales de Música y Danza de Madrid.
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El CPFCM y Microsoft realizaron el pa-
sado 20 de septiembre un acto de sen-
sibilización e información a los ciuda-
danos sobre cómo transportar las mo-
chilas, los bolsos, los macutos o las ban-
doleras, ya que la mala colocación del
peso sobre el cuerpo puede conllevar la
aparición de dolores y lesiones.
El acto tuvo lugar en el intercambiador
de Nuevos Ministerios, donde los viaje-
ros pudieron comprobar si la posición
de su esqueleto era la correcta a la ho-
ra de llevar sus pertenencias.
Con esta información, los fisioterapeu-
tas ofrecieron consejos personalizados
para evitar problemas mayores. Para
ello, se ayudaron de un sensor Xbox Ki-
nect conectado a una Microsoft Surfa-
ce Pro 4 y un software especializado pa-
ra analizar la postura de los usuarios.

Estudio a pie de calle
El CPFCM aprovechó la iniciativa para
realizar una encuesta entre 100 viaje-
ros elegidos de forma aleatoria, además
de realizarles un breve estudio. Según
este, un 56 por ciento camina de for-
ma incorrecta inclinándose hacia un la-
do, siendo este el derecho en el 40 por
ciento de los casos.
Según el secretario general del CPFCM,
José Santos, “se trata de una mala pos-

tura que, mantenida en el tiempo, pue-
de producir lesiones agudas o acen-
tuar el dolor crónico de espalda que ya
se tenga, ya que tensa los discos inter-
vertebrales haciendo al individuo más
susceptible de padecer protusiones o
hernias discales”.
El 72 por ciento de los entrevistados tam-
bién reconoció padecer dolores de es-
palda o cervicales de manera habitual.
Por otra parte, el estudio reveló que el
30 por ciento de los entrevistados car-
gaba en sus bolsos de mano o mochi-

la más de tres kilos. Asimismo, el 40 por
ciento de los entrevistados aseguró no
practicar nunca ningún tipo de ejercicio
físico; el cinco por ciento dijo que hacía
deporte una vez a la semana; el 20 por
ciento, dos veces por semana; otro 20
por ciento, tres veces por semana, y
un 15 por ciento aseguró practicar de-
porte casi todos los días.
El estudio contó con la participación de
61 mujeres y 36 hombres, todos mayo-
res de 18 años y el 64 por ciento de
ellos, menores de 50.

Microsoft y el Colegio se unen en un acto de sensibilización
para corregir las posturas de los viajeros de Metro
Gracias a esta iniciativa, los usuarios de Metro de Madrid pudieron comprobar en tiempo real si la posición de su es-
queleto a la hora de llevar sus pertenencias era la correcta y recibir consejos para evitar lesiones futuras.

El acto tuvo lugar en el intercambiador de Nuevos Ministerios, donde los viajeros pudieron
comprobar si la posición de su esqueleto era la correcta al llevar sus pertenencias.
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Durante la jornada, en la que se ce-
lebraron numerosas actividades pa-
ra todas las edades, como fútbol, ci-
clismo, baloncesto o zumba, Fernan-
do Miguel y Carlos Jove, miembros
de la Comisión de Actividad Física y
del Deporte del Colegio, aconse-
jaron a los asistentes sobre la mejor
manera de estirar los músculos. El
evento contó con la asistencia del al-
calde de Arganda del Rey, Guiller-
mo Hita, y de la concejala de De-
portes y Actividades Saludables, Ali-
cia Amieba.
Hita se mostró orgulloso de la buena
acogida de esta actividad y destacó
que “los argandeños quieren hacer
deporte y nosotros, desde el ayunta-
miento, tenemos que facilitárselo con
actividades como esta. Nos gusta
ver a nuestros vecinos disfrutar de las
actividades que les proponemos. Es-
tá claro que ‘España se Mueve’, pe-
ro tenemos que movernos más, por-
que es saludable y positivo para
nuestro propio crecimiento”.
Por su parte, Alicia Amieba hizo hin-
capié en “el gran número de acti-
vidades para todas las edades que

tenemos, que están siendo muy par-
ticipativas. Es toda una fiesta del de-
porte. Con ‘España se Mueve’ nos
movemos siempre”.

Premios del Deporte
La jornada finalizó con la entrega de
los I Premios del Deporte, en los
que el programa de televisión ‘Ma-
drid se Mueve’, fue distinguido en el
apartado de Medios de Comunica-
ción. El galardón fue entregado por
Amieba y recogido por Fernando So-
ria, director de la iniciativa.

Acuerdo con la
Asociación Benéfica
Geriátrica Ibérica
El acuerdo fue suscrito el pasado 19 de
septiembre por José Antonio Martín
Urrialde, decano del Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid (CPFCM), y Sil-
via Sierra, en representación de la Aso-
ciación Benéfica Geriátrica (ABGI).
En virtud del mismo, ABGI ofrece la
posibilidad de contar con sus profe-
sionales para formación, bien en la se-
de del Colegio o bien en alguno de los
centros que con los que trabaja, esta-
bleciendo un número máximo de se-

siones formativas de dos al año. Los
temas formativos podrían orientarse
al campo de los servicios sociales, de
los que ABGI tiene una dilatada ex-
periencia.
Asimismo, el Colegio ofrecerá u orga-
nizará ponencias dirigidas a los profe-
sionales de ABGI o a los familiares de
los residentes en los centros.
Además, ABGI ofrecerá un descuen-
to sobre del importe de las tarifas vi-
gentes en gran parte de las plazas pri-
vadas de los centros residenciales y
sociosanitarios con los que mantiene
acuerdos. Estas condiciones se aplica-
rán a los colegiados, a sus cónyuges, as-
cendientes y descendientes.

Éxito de participación en la jornada
‘España se Mueve’ en Arganda del Rey
El Colegio participó en este evento, que tuvo lugar el pasado 24 de
septiembre y en el que se dieron cita más de 5.000 personas.
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Según se recoge en el último ‘Estudio de
satisfacción de los colegiados’, la sa-
tisfacción promedio de los colegiados con
los servicios y actividades fue de 6,51 so-
bre 10, lo que supone un ligero incre-
mento con respecto a la muestra anterior
(6,21). De todos los servicios y activi-
dades que ofrece la Institución, el más va-
loradoesel segurodeResponsabilidadCi-
vil, con una puntuación de 8,33. Le siguen
las campañas de promoción de la profe-
sión, con un 7,18; los servicios de biblio-
teca y hemeroteca, con un 7,14; las publi-
caciones colegiales, con un 7; las campa-
ñas contra el intrusismo y la competencia
desleal, conun6,71, y losserviciosdease-
soría, con un 6,66 de nota media.
El servicio que obtiene la menor valo-
ración, aunque alcanza el aprobado, es
la Bolsa de Empleo/Trabajo, con una ca-
lificación de 5,51.

Incremento de satisfacción
En términos generales, la encuesta refleja
un incremento en el grado de satisfac-
ción de todos los servicios y actividades
con respecto a muestras anteriores.
El estudio también aporta datos sobre el
grado de satisfacción de los colegiados

con lasactuacionesque llevaacaboelCo-
legio. A este respecto, la valoración media
es de 6,63 sobre 10, lo que supone un li-
gero aumento respecto a los estudios
anteriores (6,23 en 2013; 6,27 en 2011 y
6,30 en 2007).
Por tipos, las actuaciones mejor valo-
radas son: realizar campañas de pre-
vención y concienciación, con un
7,12, y trabajar en la mejora del re-
conocimiento de la profesión, con
un 6,97. Le siguen, empatadas en

puntuación (6,82 sobre 10), desarro-
llar y potenciar la profesión de fisio-
terapeuta en todas sus facetas; infor-
mar a la sociedad con campañas de
comunicación acerca del intrusismo
y afianzar una gestión colegial trans-
parente.
Como dato de interés, hay que valorar el
incremento que ha experimentado la va-
loración de la oferta de formación, que
ha avanzado obteniendo una nota de 6,46
frente al 5,97 de 2013.

El seguro de responsabilidad Civil sigue siendo un año más
el servicio más valorado por los colegiados
Le siguen, como los servicios o actividades del Colegio más apreciados, las campañas de promoción de la profesión, la
biblioteca y hemeroteca, las publicaciones colegiales, y las campañas contra el intrusismo y la competencia desleal.

Necesitamos colegiados para las campañas del CPFCM
El Colegio impulsa campa-
ñas enfocadas a comunicar
acciones saludables sobre
ergonomía y los beneficios
de la fisioterapia. De todas
estas iniciativas destacan
la campaña de prevención
del dolor de espalda en es-
colares, que se desarrolla
de forma gratuita en los

centros educativos que lo
solicitan; los talleres de
prevención de lesiones en
personas mayores, que la
Administración lleva a ca-
bo de la mano del Colegio
en 40 municipios de Ma-
drid; la campaña de divul-
gación entre los corredores,
con presencia en circuitos

celebrados en la Comuni-
dad de Madrid, y la cam-
paña de prevención de le-
siones en jóvenes músicos,
que se lleva a cabo en la
red de Escuelas Munici-
pales de Música y Danza
de Madrid.
Debido a la demanda, el
CPFCM hace un llama-

miento a sus colegiados pa-
ra que colaboren en los ta-
lleres que se imparten. Es-
ta colaboración será remu-
nerada.
Se ha establecido una bol-
sa de colaboradores. Los
interesados deberán poner-
se en contacto con la Secre-
taría colegial, en el teléfo-
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A través de esta edición, se
intentará analizar cómo se ha
reflejado el hábito de fumar en
el arte, pretendiendo poner
de relieve el daño que esta
nociva práctica produce en
nuestra salud. Los premios,
de 300 euros y diploma (1º)
y 150 euros y diploma (2º),
están abiertos a todos los co-
legiados, precolegiados y ju-
bilados de la Institución. Una
misma persona no podrá re-
cibir más de un galardón,
aunque sí presentar un máxi-

mo de dos fotografías. Las
instantáneas podrán ser en
color o en blanco y negro, y
realizadas mediante una cá-
mara analógica o digital, sin
retoques. Tampoco se acep-
tarán fotografías que hayan
sido premiadas con anterio-
ridad. El comité organizador
se guarda el derecho de
aceptación de las obras.

Entrega de los trabajos
Las fotografías se entregarán
en mano en la Secretaría del

Colegio o se enviarán por co-
rreo postal a: Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid. V
Concurso de Fotografía. C/
José Picón, 9. 28028. Madrid.
Las imágenes deben ir con
título, no firmadas y en un so-
bre cerrado, bajo un pseudó-
nimo. En otro sobre se inclui-
ráotro identificativoconelmis-
mo pseudónimo, donde irán
los datos personales del autor
de la/s foto/s (nombre y ape-
llidos,DNIoequivalente,direc-

ción, código postal, número
de teléfono de contacto y di-
rección de correo electrónico).
El plazo de entrega de los tra-
bajos finalizará el próximo 18
de noviembre, aunque se
aceptarán también los que lle-
ven matasellos de esta fecha.
No enviar los originales en el
plazo estipulado será causa
de exclusión del concurso. El
fallo se dará a conocer en un
acto público previo a la Asam-
blea General del próximo mes
de diciembre de 2016.

Finaliza el plazo para el Concurso de Fotografía

El Colegio firmó el pasado 29 de septiembre
un acuerdo con la web Fisiomarketing.es, una
página que se encarga de realizar servicios de
marketing online especializado para profe-
sionales de la fisioterapia, tales como la ima-
gen corporativa, el diseño web, el posiciona-
miento online, la analítica web y las redes socia-
les, además de otros servicios derivados del di-
seño y la publicidad. Gracias a este acuerdo,los
colegiados obtendrán un descuento de un 20
por ciento sobre el precio de referencia de to-
dos los productos ofertados en la tienda online
www.fisiomarketing.es.

El convenio fue suscrito por el de-
cano del CPFCM, José Antonio
Martín Urrialde, y José María
González, en representación del
Grupo Alba. En virtud del mis-
mo, el Grupo Alba ofrecerá un
descuento sobre el importe de las
tarifas vigentes en las plazas pri-
vadas de los centros residenciales
y sociosanitarios de que dispone,
a excepción de la Residencia Al-
ba Carabanchel. El descuento se-
rá del 10 por ciento en estancias
permanentes y del 5 por ciento
en estancias temporales, condi-
ciones que se aplicarán a los co-
legiados y sus cónyuges, ascen-
dientes y descendientes.
Además, la empresa ofrece la po-
sibilidad de contar con sus profe-
sionales para formación en el
campo de los servicios sociosa-
nitarios, bien en la sede del Co-
legio o en alguno de los centros
que posee en la zona, establecien-

do un número máximo de sesio-
nes formativas de dos al año.
Por su parte, el Colegio organi-
zará ponencias de interés mutuo
dirigidas o a los profesionales del
Grupo Alba o a los familiares de
los residentes de los centros del
grupo. El número de sesiones no
será superior a dos al año.

La Comisión de Colegiados Jubilados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid in-
vita a participar en la V Edición de su Concurso de Fotografía, cuyo tema de este año será ‘Fumar en el Arte’.

Acuerdo para mejorar
el marketing ‘online’
de los colegiados

Convenio para acceder a los
centros residenciales Alba
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La presencia del Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad de Madrid en los
medios de comunicación fue constante du-
rante el pasado mes de octubre. El estudio
realizado a pie de calle a 100 viajeros del Me-
tro de Madrid, la participación en el Congre-
so Internacional de Fisioterapia Invasiva y el
vídeo-consejo de la campaña “12 meses, 12
consejos de salud”, tuvieron su impacto en
los medios de comunicación.

El vídeo-consejo de octubre, que informó so-
bre los peligros de la ropa extremadamente ce-
ñida, fue recogido por Canarias7.es, Heraldo de
Aragón , Te Interesa y La Gaceta de Salamanca.
Además, Europa Press recogió que, ante la mo-
da de los pantalones pitillo y las camisetas ce-
ñidas, el CPFCM recuerda los problemas de
abusar de este tipo de ropa, e Infosalus situó es-
ta información el 21 de octubre como tercera no-
ticia más importante de su portada.

Por otro lado, la noticia sobre la participación
de 300 fisioterapeutas en el Congreso Inter-
nacional de Fisioterapia Invasiva, en el que
colabora la Institución colegial, con declara-
ciones del secretario general del CPFC, Jo-
sé Santos, tuvo su repercusión en El Econo-
mista, Te Interesa y La Información.

Además, el análisis realizado por Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de la Comunidad
de Madrid a 100 viajeros de Metro que des-
vela que más de la mitad de madrileños exa-
minados de forma aleatoria camina de for-
ma incorrecta fue recogido por Lainforma-
ción.es y el diario Siglo XXI.

Por último, el Colegio emitió otra nota de
prensa sobre las actuales plazas de fisio-
terapia en la sanidad pública.

El Colegio es noticia

Este libro, dirigido tanto a estudiantes co-
mo a profesionales, recoge los fundamen-
tos físicos de los equipos de diagnóstico por
imagen,medicina nuclear y radioterapia.El
manual pone especial interés en el trata-
miento y actualización de los contenidos,
incorporando material gráfico de calidad
para facilitar el aprendizaje. La obra se es-
tructura en 12 capítulos que recogen as-
pectos esenciales de la física aplicada y
descripciones completas de los propios
equipos que facilitan la comprensión del
funcionamiento de los mismos.Los conte-
nidos abarcan los equipos de radiología
convencional, tomografía computarizada

(TC),resonancia magnética (RM),equipos de ecografía y equipos de radioterapia.
Además, se incluyen infinidad de recursos e imágenes que completan la labor di-
dáctica de la obra de una forma atractiva.

FUNDAMENTOS FÍSICOS Y EQUIPOS
Ignacio López Moranchel, Patricia Irene Maurelos Castell
Madrid: Síntesis, 2016.- 375 p.- 26 cm.- ISBN 978-84-9077-368-0
(R. 2064). 616-073.1

Esta obra ofrece a estudiantes de
Fisioterapia, y también a sus profe-
sionales y a otros de Ciencias de
la Salud, así como a los de Cien-
cias de la Actividad Física y el De-
porte, un manual de la especiali-
dad fruto de la extensa carrera do-
cente,asistencial e investigadora de
los autores. Presenta los conoci-
mientos teóricos de los procedi-
mientos de la electroterapia prác-
tica basados en la evidencia cientí-
fica y profesional,además de su apli-
cación segura y eficaz en los dife-
rentes ámbitos asistenciales.

ELECTROTERAPIA PRÁCTICA. AVANCES EN
INVESTIGACIÓN CLÍNICA
Manuel Albornoz Cabello, Julián Maya Martín, José Vicente Toledo
Marhuenda
Barcelona: Elsevier España, 2016.- XIV, 334 p.- 28 cm. ISBN 978-84-9022-
479-3 (R. 2059). 615.84

DONACIÓN DE LA EDITORIAL ELSEVIER

DONACIÓN DEL AUTOR

BIBLIOTECA
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Marta Erill. Fisioterapeuta

“Solo el uno por ciento de
los niños de cuatro años viaja
en coche a contramarcha”

¿Qué riesgos corre un niño
en un accidente si está en
el sentido de la marcha?
Cuando el coche se detiene
bruscamente todos sus ocu-
pantes salen propulsados ha-
cia delante, sufriendo una fuer-
te tracción. Los adultos, ade-
más de llevar un cinturón de
seguridadquepermitequeesa
tracciónse repartaa lo largode
toda la columna, contamos
con una musculatura fuerte y
reactiva que nos ayuda a pro-
teger lamédulaespinal.Proba-
blemente,nuestrapatologíano
va a pasar de un síndrome de
latigazo cervical. Los niños, sin
embargo, tienen el torso fuer-
temente sujeto por un arnés,
por lo que toda la tracción se
concentra en la zona cervical.
“Su musculatura, en pleno de-
sarrollo, no tiene la capacidad
de contener la fuerza que va a
traccionar de una cabeza (al-
rededor de 320 kg. si la ve-
locidad es de 50km/h) que,
además,puedesuponerun25
por ciento del peso del niño.
Hay un altísimo riesgo de que
se produzca una muerte sú-
bita o una decapitación inter-
na, es decir, una subluxación
traumática occipito-atloidea

con gravísimos daños medu-
lares y arteriales que pueden
producir pentaplejia, afecta-
ción de pares craneales o dis-
función respiratoria.El juegode
fuerzas contrarias que recibe
el cráneo, con la combinación
de tracción e impacto poste-
rior contra la silla, puede pro-
vocar secuelas neurológicas
derivadas del movimiento de la
masa encefálica dentro de la
cavidad craneal.

¿Cuándo decides empren-
der lacampaña ‘Niunpeque
más en peligro’?
Mi lucha personal nace en el

Preocupada por la seguridad vial de su hija, Marta puso en marcha, apenas hace cinco me-
ses, la campaña ‘Ni un peque más en peligro’, basada en que los niños menores de cuatro
años viajen siempre a contramarcha. A pesar de su enorme acogida, Marta pide que tanto
instituciones públicas como, especialmente, padres y madres, den otro paso al frente.

momento en el que, embara-
zada de mi hija, descubro que
todo lo que creía saber sobre
sillassegurasestáequivocado.
Cuando veo crash tests, estu-
dios de accidentalidad, com-
parativas, casos reales... y los
valoro desde mis conocimien-
tosprofesionales.Datoscomo
que la médula espinal puede
elongarse cinco centímetros,
que para otra persona pue-
dennosignificarnada,amíme
suponenunshockymehacen
tomar la determinación de vi-
sibilizar esta situación. Tras un
tiempo concienciando desde
mi espacio me doy cuenta de

que no es suficiente y surge la
idea de la campaña “Ni un pe-
que más en peligro”. A la hora
de mover la campaña, hemos
tocado todas las puertas po-
sibles: llamamiento social en
RRSS,solicituddeapoyoa ins-
tituciones de todo tipo (fuer-
zas y cuerpos de seguridad,
ayuntamientos, hospitales…),
blogueros,mediosdecomuni-
cación... Es abrumador haber
conseguido esta repercusión.

¿Te sientes respaldada por
las instituciones oficiales?
Esta es una pregunta difícil de
responder. Técnicamente, nos
han apoyado públicamente
desde el Gobierno de España,
a través de los organismos ofi-
ciales de la seguridad vial y
las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado (Ministerio
del Interior, DGT, Cuerpo Na-
cional de Policía, Guardia Ci-
vil…). Pero ese apoyo necesi-
ta seguir dando pasos concre-
tos que hagan que la carga de
esta concienciación y la llave
de este cambio no recaiga en
un grupo de padres y madres,
que es lo que somos, al fin y
al cabo. Valoro y agradezco el
apoyo de organismos relacio-
nados con la salud, como el
Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de la Comunidad de
Madrid, que nos respaldó des-
de el primer momento.

¿Las redes sociales os
ayudan en la difusión de
la campaña?
El apoyo en redes sociales ha
sido espectacular. Salir de la
nada, el pasado 19 de mayo,
con un hashtag desconocido
(#niunpequemasenpeligro) y
posicionarlo como trending to-
pic en segunda posición en to-
da España durante más de 12

“En accidente, en niños posicionados
en dirección a la marcha hay un alto

riesgo de decapitación interna”
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horas es llamativo. Si hoy te-
cleas el nombre de la campa-
ña en cualquier buscador, es
fácil ver reflejado el apoyo 2.0
en la cantidad de blogs que se
implicaron en su difusión. Mu-
chos padres concienciados
sacaron humo a sus ordena-

dores y móviles, ese día, para
que la campaña tuviese éxito.
Fue un primer paso que nos
dio a conocer y posibilitó que,
en esta segunda ocasión, me-
dios de comunicación relevan-
tes como El Mundo, el proyec-
to social “12 meses 12 cau-

sas”, de Mediaset, o los infor-
mativos de todas las cadenas
se hicieran eco.

¿Conocen lospadres lospe-
ligrosdeponerasushijosen
el sentido del coche?
Solo el 1 por ciento de los pa-
dres españoles lleva a sus hi-
jos menores de cuatro años a
contramarcha, yesteesunda-
to alarmante. La desinforma-
ción en España es enorme. La
inmensamayoríade lospadres
desconoce que sus hijos via-
jan en riesgo en una silla que
no es segura en caso de
accidente. Para cambiar esto
hacen falta trescosas: informa-
ción, respaldo y tiempo. Sin el
respaldo de las instituciones
oficiales yde losmediosdeco-
municación, la gente tiende a
desconfiar de la información.
En cualquier caso, el cambio
debe calar y eso lleva tiempo.

¿Es necesario cambiar la
ley en España y prohibir a
los menores de cuatro
años ir en el sentido de la
marcha como en los países
nórdicos?
Es mejor hacer las cosas por
conocimiento que por obliga-
ción. No hay prohibición para
que los padres no permitan
acercarse a sus hijos a los cu-
chillos jamoneros, pero ningún

padre la necesita porque es de
sentido común. Si es necesa-
rio un cambio en la ley es algo
que no me atrevo a aventurar
pero, en cualquier caso, la ley
es lenta. Yo apuesto por crear
conciencia.

¿Tenéis previsto continuar
con acciones de cara a las
Navidades o al Año Nuevo?
Tras los resultados de esta
campaña toca sentarnos a va-
lorar ydefinir pordóndeesme-
jor seguir avanzando.

Además, tienes el blog ‘Una
mamá de otro planeta’.
¿Qué objetivo tiene?
El objetivo de este espacio,
que lleva poco más de medio
año en marcha, es doble. Por
un lado, cuando eres madre y
tu vida cambia radicalmente,
es tan terapéutico como enri-
quecedor compartir tu expe-
riencia. Por otro, esa experien-
cia puede ayudar a otras ma-
dres que pasen por situacio-
nes difíciles por las que yo he
pasadoonosepancómoges-
tionar situaciones a las que me
enfrento día a día desde mi es-
tilo de crianza respetuosa. La
maternidadesbellapero inten-
sa, sienta bien saberse acom-
pañada en la travesía.

Pedro Fernández

“No me atrevo a aventurar si es
necesario un cambio de ley. Yo apuesto

por crear conciencia”

Madre de una niña de 27 meses, Marta, madrileña de 35
años, estudió en la Universidad Rey Juan Carlos para, des-
pués, cursar algunas especializaciones de postgrado (dos
cursos de Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática,
Liberación Miofascial y Técnicas Miofasciales Integradas e
Inducción Cráneo-Sacra). Fundamentalmente, ha trabaja-
do como profesional autónoma en el sector privado, llegan-
do a ser directora de su propio centro de 2008 a 2012. Im-
pulsora de la campaña vial ‘Ni un peque más en peligro’ y
bloguera en ‘Una mamá de otro planeta’.
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Un grupo de investigadores de las
universidades de Northwestern e
Illinois han fabricado huesos artifi-
ciales impresos en 3D, con los que
han conseguido reparar daños en
la columna vertebral de ratas hasta
sanar y un defecto en el cráneo de
un macaco Rhesus. Se trata de im-
plantes resistentes y flexibles que
permiten regenerar el hueso daña-
do. El estudio, publicado en la re-
vista “Science translational Me-
dicine”, confirma que en los ani-
males no se produjo signos de infec-

ción ni otros efectos secundarios
tras la intervención.
Según el equipo de investigación, es-
ta tecnología funciona mejor que los
actuales injertos óseos a la hora de
regenerar hueso porque su gran po-
rosidad facilita la migración de las
células y permite la infiltración de
los vasos sanguíneos en este anda-
miaje. Este tipo de huesos artifi-
ciales podrían servir para tratar de-
fectos dentales, realizar cirugías
reconstructivas o plásticas o inclu-
so atajar cánceres de hueso.

Los varones que fuman triplican el riesgo de asma en sus hijos
Un estudio de la Universidad
de Bergen (Noruega) asegu-
ra que los hijos de los varo-
nes que, aun habiendo deja-
do el tabaco, fumaron du-
rante su adolescencia tienen
un riesgo triplicado (en con-
creto, 3,24 veces) de desa-
rrollar asma en la infancia,
que aquellos cuyos padres
no han fumado.
El estudio, publicado en la

revista “International Jour-
nal of Epidemiology”, ha
basado sus conclusiones
en el análisis de los historia-
les médicos de 24.168 ni-
ños y adultos de Noruega,
Suecia, Dinamarca, Islan-
dia y Estonia. Los resulta-
dos mostraron que apenas
se vio ligeramente redu-
cido en aquellos casos en
los que el padre dejó el ta-

baco un mínimo de cinco
años antes de la concep-
ción, concretamente, 2,68
veces mayor. Sin embargo,
el hecho de que el padre
empezara a fumar una vez
el niño ya hubiera nacido
no pareció tener ninguna
influencia sobre el riesgo de
asma del descendiente.
Por otra parte, el hecho de
que la madre fumara duran-

te el embarazo incrementó,
y mucho, el riesgo de que el
futuro neonato padeciera as-
ma. Sin embargo, los resul-
tados sugieren que las mu-
jeres que fumaron antes de
la concepción no condena-
ron, tal y como hacen los va-
rones, a que su futuro hijo tu-
viera una mayor probabilidad
de padecer esta enfermedad
respiratoria.

Satse advierte que
faltan OPEs y plazas
para fisioterapeutas
El Sindicato de Enfermería Satse
denuncia que el déficit de fisiotera-
peutas en las plantillas de los servi-
cios públicos de salud es preocupan-
te, al ser prácticamente inexistentes
las convocatorias de Ofertas Públi-
cas de Empleo para esta categoría.
Esto hace que la mayoría de fisio-
terapeutas ejerzan en el sector pri-
vado, muchos de ellos contratados
como “falsos autónomos”.
Además, Satse afirma que al pre-
venir ciertas complicaciones de pa-
tologías, los fisioterapeutas contri-
buyen a reducir costes del Sistema
Nacional de Salud, por lo que pide
a las Administraciones Públicas que
promuevan campañas y actuaciones
de información y sensibilización en-
tre los ciudadanos. Satse recuerda
que la labor de los profesionales no
se limita al tratamiento de lesiones
músculo-esqueléticas, sino que tam-
bién afronta la terapia de problemas
respiratorios, cardiovasculares, neu-
rológicos y uroginecológicos, además
del tratamiento preoperatorio y pos-
toperatorio de trasplantes.

Crean huesos artificales impresos
en 3D para reparar fracturas
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Debido a dificultades en su
desarrollo físico o cognitivo,
uno de cada 13 niños de en-
tre cero y seis años necesita
rehabilitación o atención tem-
prana. Estos problemas se
traducen, a veces, en proble-
mas en su capacidad de ex-
presarse, en el rendimiento
escolar o en el desarrollo mo-
triz, según afirma el doctor
Juan Ignacio Marín, responsa-
ble médico del Servicio de
Rehabilitación Infantil del Hos-
pital Aita Menni, de Bilbao.
Según el experto, las enfer-
medades que dan lugar a es-

te tipo de problemas y que
necesitan de rehabilitación in-
fantil son los trastornos gene-
rales del desarrollo, los trau-
matismos craneales o los tu-
mores, así como una larga lis-
ta de enfermedades raras.
Además, la prematuridad
también da lugar a problemas
de maduración neuronal que
se expresa con este tipo de
dificultades.

Recuperar habilidades
Por ello, el doctor Marín ase-
gura que la fisioterapia mejo-
ra el equilibrio, la marcha y la

movilidad del niño, lo cual ha-
ce que la calidad de vida de su
día a día mejore sustancial-
mente. Además, la logopedia
aborda las alteraciones de la
deglución en pequeños de
corta edad y que es muy co-
mún entre esta población in-
fantil. La logopedia también
cubre los trastornos del len-
guaje, la voz y la articulación.
Según el doctor, “la terapia
ocupacional entrena habilida-
des en el autocuidado, las ha-
bilidades de procesamiento
sensorial, la motricidad fina y
gruesa, el juego, y la coordi-

nación. Los objetivos de este
área son el fomento de la má-
xima autonomía y competen-
cia en las actividades de la vi-
da diaria como el aseo, vestir-
se o alimentarse”.

Uno de cada 13 niños de hasta seis años
necesita rehabilitación o atención temprana



[aldía]
DE INTERÉS

En muchos factores que inter-
vienen en el pronóstico de un
cáncer de mama, como los
genes, no se puede intervenir.
Sin embargo, existen otro tipo
de factores sobre los que sí se
puede actuar y que pueden
influir positivamente en el pro-
nóstico, como los hábitos sa-
ludables y una buena dieta,
acudir a las revisiones gineco-
lógicas y realizarse las mamo-
grafías de ‘screening’ cuan-
do corresponda, así como
realizar ejercicio físico.
La oncóloga de la Unidad de
Mama del Centro Integral
Oncológico Clara Campal,
Isabel Calvo Plaza, asegura
que “no solo se ha demos-

trado que las mujeres que
realizan ejercicio físico aeró-
bico tienen menor riesgo de
desarrollar un cáncer de ma-
ma sino que, además, en
aquellas mujeres a las que se
les ha diagnosticado un tu-

mor de este tipo, el ejercicio
mejora su pronóstico”.
Esta enfermedad, cuyo Día
Mundial se celebra cada 19
de octubre, afecta a una de
cada ocho mujeres a lo largo
de su vida y, cada año, se

diagnostican en España unos
26.000 nuevos casos, repre-
sentando el 30 por ciento de
todos los tumores que afec-
tan a las mujeres.
No obstante, la superviven-
cia se sitúa en torno al 95 por
ciento gracias a la implanta-
ción de programas de detec-
ción precoz y a los avances en
la medicina personalizada.
Respecto a la prevención, la
experta subraya la importan-
cia de inculcar a los niños há-
bitos de vida saludables y que,
aunque los colegios cuentan
con programas específicos de
promoción, no se debe olvidar
la necesidad de adquirir estos
hábitos en el ámbito familiar.

El ejercicio aeróbico reduce el riesgo de cáncer de mama



El II Congreso Internacional de Fi-
sioterapia Invasiva, que se celebró
los pasados 22 y 23 de octubre en
la Escuela Politécnica Superior del
campus de Montepríncipe-Universi-
dad San Pablo CEU, contó con la
presencia de más de 300 fisiotera-
peutas. Este evento estuvo organi-
zado por MVClinic, con la colabo-
ración de la Universidad San Pablo
CEU y del CPFCM.
El Congreso, que tenía como objeti-
vo promover la investigación en este
tipo de fisioterapia y compartir con
la comunidad científica los avances en
la disciplina, contó con 28 ponentes,
12 talleres de formación, ocho mesas
de debate y 30 comunicaciones for-
mato póster, así como con breves
comunicaciones desarrolladas por los
fisioterapeutas que cursaron el Más-
ter Oficial de Fisioterapia Invasiva de
la Universidad San Pablo CEU en los
dos años previos al congreso.
Para el secretario general del Co-
legio, José Santos, “la Fisioterapia In-

vasiva constituye una de las líneas
más prometedoras y de mayor futu-
ro dentro de la profesión a nivel na-
cional e internacional, ya que reduce
el coste sanitario y constituye un me-
dio seguro y eficiente de atención”.
Actualmente, la Fisioterapia españo-
la es un referente a nivel mundial. Sin
embargo, según Santos estas técni-
cas se aplican casi exclusivamente en

la sanidad privada. En este sentido, el
CPFCM está trabajando con la Con-
sejería de Sanidad para ampliar la car-
tera de servicios del fisioterapeuta
en Sanidad Pública y anuncia que
este año se introducirá el uso de los
ecógrafos, que ya existen en los cen-
tros de Atención Primaria, para su
uso por parte de los fisioterapeutas
para la evaluación de tratamientos.

Con motivo de la celebra-
ción del Día Mundial el 20
de octubre, la Fundación
Internacional de Osteopo-
rosis puso en marcha una
campaña de sensibiliza-
ción para mejorar la pre-
vención, el diagnóstico y
el tratamiento de la osteo-
porosis y la enfermedad
ósea metabólica.

Bajo el lema ‘Ama tus hue-
sos. Protege tu futuro’, la
entidad hizo un llamamien-
to a la población adulta
para estar alerta sobre el
riesgo de la osteoporosis.
“No debe subestimarse el
peligro que representan a
una edad avanzada las
fracturas por osteoporo-
sis en la calidad de vida y

la independencia”, alertó
el presidente de la funda-
ción, John A. Kanis.
En todo el mundo, las frac-
turas debido a la osteopo-
rosis ocurren aproximada-
mente en una de cada tres
mujeres y uno de cada
cinco hombres de 50 años
o más, con una fractura
cada tres segundos.

Más de 300 profesionales participan en el II Congreso
Internacional de Fisioterapia Invasiva celebrado en Madrid
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Una de cada tres mujeres mayores de 50 años podrá sufrir
una fractura osteoporótica a lo largo de su vida

El encuentro, que tuvo lugar los pasados 22 y 23 de octubre y al que acudieron profesionales de todo el territorio nacio-
nal, ha sido organizado con la colaboración del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
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OPEL ASTRA 2016

La versión anterior del Opel Astra ya des-
tacaba por su calidad de acabados y por
su buena relación entre la calidad y el pre-
cio. La nueva versión conserva todo lo
anterior pero, además, mejora en ciertos
puntos en los que necesitaba mejorar.
Estéticamente no hay muchos cambios.
Sigue una línea continuista pero con un
aire más moderno.
Uno de los apartados en los que más
mejora es el peso. La versión anterior era
entre 100 y 200 kilos más pesado que
los vehículos de la competencia, depen-
diendo de la versión. Esto repercutía en
el consumo y en el comportamiento en
curvas, siendo algo más sediento y me-
nos ágil en curvas cerradas. Ahora, la di-
rección es ligera y directa y transmite ma-
yor seguridad.
Cabe destacar su completo arsenal tec-
nológico disponible, digno de un coche de
una categoría superior o Premium. Des-

de los asientos con masaje y calefac-
ción a una gran cantidad de ayudas a la
conducción que aportarán al conductor
una mayor seguridad y tranquilidad en su
camino. No hay que olvidar el sistema
OnStar que permite estar conectado en
todo momento y disponer de wifi gratis
para varios dispositivos.
Existen varias motorizaciones, tanto
de gasolina como de diesel. Hay dos
modelos interesantes, el diesel 1.6 CDTI
de 110 CV, y el gasolina 1.4 Turbo de
150 CV. Ambos tienen un precio pare-
cido, alrededor de 20.000 euros, previo
a posibles descuentos.
El diesel sorprende con unos consumos

[motor]

MEJORANDO LO BUENO

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517

muy alicatados y con una capacidad de
empuje suficiente para la mayoría de los
usuarios. Por su parte, la versión ga-
solina gana en calidad de sonido y po-
tencia, pero con un consumo algo más
elevado, aunque no demasiado.
Para todos aquellos interesados, exis-
ten versiones más potentes en diesel,
con 136 y 160 CV, y, en gasolina, con
105, 125 y 200 CV.
En definitiva, las mejoras recibidas en el
Astra resultan todo un acierto, actual-
mente uno de los mejores compactos
del mercado.
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Alcalá del Júcar, declarado Conjun-
to Histórico-Artístico en 1982, es
uno de los pueblos con más encan-
to y más pintorescos de Castilla-
La Mancha. Destacan sus paisajes,
sobre todo, las paredes verticales de
su peñón, y sus monumentos, como
el castillo o las casas cueva escar-
badas en la montaña, especialmen-
te, las cuevas del Diablo, con ma-
ravillosas vistas del río Júcar, y las
cuevas de Masagó, que atraviesan
la montaña de un lado a otro a lo
largo de sus 110 metros.
Recomendamos pasear por el entra-
mado de sus calles hasta llegar a la
parroquia de San Andrés, uno de los
edificios más significativos de la lo-
calidad. Se trata de una construc-
ción de nave única y muy alarga-
da, erigida entre los siglos XVI y
XVIII. En sentido descendente, el
recorrido acaba en el hermoso puen-
te romano que cruza el río Júcar, del
siglo XVIII, aunque con frecuencia
se le ha atribuido mayor antigüe-
dad. Hacia delante, el viajero pue-
de llegar a la ermita de San Loren-
zo, una característica obra barroca

con planta de cruz, cúpula y pintu-
ras del siglo XVIII.
En cuanto al castillo, es un ejemplo
de arquitectura islámica, con un to-
rreón pentagonal y dos pequeñas
torres de planta circular, dispues-
tas en tres alturas. Restos de la
antigua muralla rodean la fortale-
za. Un desprendimiento del peñón
donde se alza el castillo que tuvo lu-
gar el 24 de diciembre de 1803 ma-
tó a 26 personas.

Historia
Fortaleza musulmana en el siglo
XII, fue recuperada por la corona
española en un viaje relámpago de
Alfonso VIII en 1213, durante la
reconquista de Albacete que se cul-
minó un año después tras la vic-
toria en las Navas de Tolosa. Fue
aldea de Jorquera, hasta que, en
1364, Pedro I de Castilla le con-
cedió el villazgo y la segregación.
Perteneció a Villena, siendo esce-
nario durante la Edad Media de
numerosas batallas. Alcalá del Jú-
car estuvo sometida al poder feu-
dal hasta el siglo XIX.

[deviaje]

MÁS INFORMACIÓN

Alcalá del Júcar
Albacete

Más información:
www.turismocastillalamancha.es

Teléfono de la oficina de
Turismo: 967 473 090

GASTRONOMÍA

En Alcalá del Júcar se pueden
degustar los platos típicos de tradición
manchega, como el gazpacho
manchego con carne de caza, las
migas ruleras, las gachas de pastor
(con tocino fresco y harina de guijas o
panizo), el asadillo con tomate y
pimiento, el atascaburras (hecho a
base de huevo, aceite y bacalao), los

rollos de calabaza, la carne de
membrillo o el sabroso “ajo de
mataero”, un revoltillo de pan
“desmigao”, ajos, especias, hígado de
cerdo y piñones. Otro plato
fundamental es la carne de cordero
manchego bien asada, con ajos, o frita.

La joya de La Mancha
Alcalá del Júcar
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[formación]

Próximos cursos
y jornadas

CONTROL MOTORAPLICADOA LASALTERACIONES
DEL RAQUIS LUMBAR
Fecha: 26 y 27 de noviembre y 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; reconocer e identificar la existencia de una clasificación muscular dividida
según la función; identificar las zonas de hipermovilidad e hipomovilidad articular,
y realizar pruebas y tests de movimiento para mejorar el diagnóstico.

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

CURSO DE FISIOTERAPIA
MANUAL E INVASIVAY
PROCEDIMIENTOS
ECOGUIADOS EN EL
MANEJO DEL DOLOR
MUSCULOESQUELÉTICO
Fecha: 2, 3, 4, 16, 17 y 18 de diciembre de
2016; 27, 28 y 29 de enero, y 10, 11, 12, 24, 25
y 26 de marzo de 2017.
Dirigido a: 24 colegiados en
activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 17 de
noviembre de 2016.
Docente: Daniel Pecos y Alejandro Garrido.
Precio: 490 € (50 por ciento menos para
desempleados).
Objetivos: Conocer la evolución del tratamiento
manual y de la punción seca dentro de la
Fisioterapia; y aprender las diferentes técnicas
que se pueden utilizar dentro del tratamiento
manual e invasivo con punción seca, entre otros.
CÓDIGO

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

CÓDIGO

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

VALORACIÓNYTRATAMIENTO
DEL SISTEMA FASCIAL
3ª EDICIÓN

Fecha: 27, 28 y 29 de enero, y 24, 25 y 26 de febrero de 2017.
Dirigido a: 20 colegiados en activo/desempleados.
Fecha de inscripción: hasta el 12 de enero de 2017.
Docentes: Óscar Sánchez.
Precio: 260 € (50 por ciento menos para desempleados).
Objetivos: Determinar la localización de las lesiones fasciales más
restrictivas en el momento de la consulta; establecer la lesión
primaria y sus relaciones patológicas con otras estructuras;
desarrollar varias estrategias de tratamiento sobre dichas
restricciones, y evaluar la efectividad del tratamiento y establecer
nuevas estrategias más adecuadas y precisas, si es el caso.

INTRODUCCIÓN DEL MÉTODO
FELDENKRAIS PARA FISIOTERAPEUTAS
2ª EDICIÓN

Fecha: 17 de diciembre de 2016.
Dirigido a:20 colegiados en activo/desem-
pleados.
Plazo de inscripción: hasta el 2 de diciem-
bre de 2016.
Docentes: Cecilia Conde,Mª Jesús Jiménez,
Almudena Pellico, Jaime Polanco.
Precio: 85 €.
Objetivos:Dara conocer lahistoriay lasuti-
lidades del método; relacionar la ense-
ñanzaatravésdelmovimientoconelapren-
dizaje del sistema nervioso; relacionar los aspectos sensitivos con el con-
trol motor, y diferenciación entre el aprendizaje individual y el grupal.

CÓDIGO

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

JORNADA FORMATIVA
REQUISITOSAPERTURA
DETU CENTRO
Fecha: 25 y 26 de noviembre de 2016.
Dirigido a: 30 colegiados en
activo/desempleados.
Plazo de inscripción: hasta el 11 de noviembre
de 2016.
Docente: Benito Fernández -Hijícos, Enrique
Núñez, Pedro Martos, Fernando Benítez, Rafael
Caballero, Ignacio Sánchez y Blanca Suárez.
Precio: 6 €.
CÓDIGO

QR Con este código se puede
descargar más información en el
móvil.
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ANÁLISIS BIOMECÁNICO
Análisis biomecánico y
tratamiento integrador del
triatleta
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina.
C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 28037
Madrid
Duración: 34 horas lectivas
Fecha: Del 28 de enero al 19 de fe-
brero de 2017
Precio: 475 €
Información: 615 85 25 76
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
analisis-biomecanico-y-abordaje-
integrador-del-triatleta-madrid
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA
DEPORTIVA
Fisioterapia deportiva:
actualización, valoración,
tratamiento y readaptación
deportiva
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisysport
Calle de Almansa, 23. 28300
Aranjuez (Madrid)
Duración: 32 horas lectivas
Fecha: Del 11 de febrero al 5 de
marzo de 2017
Precio: 415€
Información: 615 85 25 76
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-deportiva-madrid

INFANTIL
Curso de Fisioterapia Infantil.
4ª Edición
Organiza: ARIS Atención Temprana
Lugar: Aulario CEAI-ARIS
Avenida Ramón y Cajal, 111,
posterior. Madrid
Duración: 136 horas lectivas teórico-
prácticas
Fecha: Del 27 de enero al 11 de
junio de 2017
Precio: 1.600 €
Información: 91 462 62 22
http://grupo-aris.es/portfolio/curso-
de-fisioterapia-infanti-4a-edicion/
formacion@grupo-aris.es,
Dirigido a: Fisioterapeutas

KINESIOTAPING
Vendaje neuromuscular
en afecciones pediátricas
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina.
C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 28037
Madrid
Duración: 14 horas lectivas
Fecha: Del 21 de enero al 22
de febrero de 2017
Precio: 170 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
vendaje-neuromuscular-en-
afecciones-pediatricas
Dirigido a: Fisioterapeutas

NEUROLOGÍA
XXVII Jornadas de Fisioterapia
ONCE. Tema “Parálisis cerebral
y espasticidad”
Organiza: Escuela Universitaria de
Fisioterapia de la ONCE
Lugar: Escuela Universitaria de
Fisioterapia de la ONCE (Madrid)
Duración: 20 horas
Fecha: 3 y 4 de marzo de 2017
Información: 91 589 45 00
www.once.es/euf
euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas,
estudiantes de 4º curso de Grado
en Fisioterapia y profesionales
sanitarios.

RESPIRATORIO
Fisioterapia Respiratoria
Pediátrica. 3ª Edición
Organiza: ARIS Atención Temprana
Lugar: Aulario CEAI –ARIS. Avenida
Ramón y Cajal, 111, posterior.
Madrid
Duración: 67 horas lectivas teórico-
prácticas.
Fecha: Del 6 de mayo al 25 de junio
de 2017
Precio: 820 €
Información: 91 462 62 22
http://grupo-aris.es/portfolio/curso-
fisioterapia-respiratoria-pediatrica-
3a-edicion/
formacion@grupo-aris.es,
Dirigido a: Fisioterapeutas

OSTEOPATÍA
Percutor estructural
Organiza: Clínica Aquiles
Lugar: Madrid
Duración: 35 horas
Fecha: 11 y 12 de febrero; 18 y 19
de marzo de 2017
Precio: 350 €
Información: 913284384
www.percutorestuctural.es
www.clinicaaquiles.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

TERAPIA MANUAL
Dolor Neuromusculoesquelético
y razonamiento clínico
en terapia manual
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina.
C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 28037
Madrid
Duración: 40 horas lectivas
Fecha: Del 20 de enero al 26 de fe-
brero de 2017
Precio: 440 €
Información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
dolor-neuromusculoesqueletico-y-ra-
zonamiento-clinico-en-terapia-manual
Dirigido a: Fisioterapeutas

TRATAMIENTO
HOLÍSTICO
Introducción a la
psiconeuroinmunología clínica
(PNI)
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina.
C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 28037
Madrid
Duración: 28 horas lectivas
Fecha: Del 28 de enero al 19 de fe-
brero de 2017
Precio: 364 €
Información: 615 85 25 76
secretaria@fisiofocus.com
http://www.fisiofocus.com/es/curso/
psiconeuroinmunologia-regenera-
madrid
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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