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Tribuna

Los presupuestos como castigo

S
abíamos que esta legislatura no iba ser 

fácil para nadie. Ni para los partidos, 

ni mucho menos para los de siempre. 

Estas semanas se está viendo, sin entrar en 

profundidades, el conflicto de los estiba-

dores, a los que algunos definen como la 

verdadera casta con sueldos entre 6.000 

euros y 10.000, algo que puede parecer sor-

prendente, aunque quizás comparados con 

los de algún notario puede ser calderilla. 

Pero, sin irnos demasiado del tema, la es-

tiba viene de lejos. Muchos nos hemos en-

terado ahora, pero fue en 2014 cuando los 

tribunales europeos anularon el sistema de 

España imponiendo una sanción de 27.000 

euros por cada día que pasara sin cambios 

en el sector, lo que hace que ya nos haya-

mos gastado más de 21 millones de euros, 

y, si hay una segunda sentencia, que parece 

que está al caer, la cuantía pasaría a 134.000 

euros al día.

Este tema, que parece que no nos afecta, es 

más importante de lo que creemos, porque 

en esta misma semana une a otro que pue-

de afectar a los fisioterapeutas, sobre todo 

a aquellos que esperan la convocatoria de 

plazas en el sistema público.  

Despachándose con que el bloqueo a los 

Presupuestos dejaría al menos 19.000 pla-

zas del Estado vacantes, concretamente, 

en Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

se quedarían sin convocar 4.130 plazas y en 

Educación, Cultura y Deporte, 13.080.

Me figuro que algunas de estas plazas 

bloqueadas podrían cubrirlas, entre otros, 

algunos fisioterapeutas que llevan prepa-

rándose desde hace tiempo esperando la 

convocatoria.

Pero la presión derivada de que se supedite 

todo a la aprobación de los Presupuestos es 

más compleja de lo que se dice, porque a 

estas plazas se suma la convocatoria extraor-

dinaria que el Ejecutivo haría para convertir 

a interinos en fijos, con el objetivo de rebajar 

la tasa de temporalidad pública del 25 al 10 

por ciento.

Esta cuestión también afecta a nuestros 

compañeros que están en una situación de 

temporalidad desde hace años.

Lo bueno de todo esto es que tanto la con-

vocatoria de las plazas como lo de la interi-

nidad se remonta a mucho tiempo atrás: se 

produjo con los recortes de la crisis.

Si reflexionamos, tanto los recortes como la 

propia crisis es muy flexible y, desde luego, 

cada vez suena más a camelo. Parece que 

cuando quieren estamos en crisis y no se 

puede gastar y son necesarios los recortes, 

pero, en cambio, cuando hay que conseguir 

configurar un gobierno o aprobar los Presu-

puestos entonces todo cambia y se puede 

hacer fijos a los interinos y sacar todas las 

plazas que se necesitan para que los servi-

cios no sean cada vez peores.

A todo esto, cuando quieren sacan lo que 

les interesa por Real Decreto, pero las plazas 

y su estabilidad, en definitiva, las personas 

que las ocuparían, son moneda de cambio 

en este juego que se marcan de regateo po-

lítico. ¿Cuándo dejarán de tomarnos el pelo?

Mientras, la vida sigue y el común de los 

mortales continua con sus problemas, es-

perando que alguien los solucione, y sus se-

ñorías siguen cobrando 4.638 euros al mes 

en 14 pagas. No hay más que verlos en la 

televisión, felices cual lombrices con sus jue-

gos florales en primavera.

Tomás Gallego 
Izquierdo
Fisioterapeuta
Colegiado nº 125
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Editorial

20 años en buenas manos 

E
l 14 de abril de 1997 es la fe-

cha que marca el arranque 

de una historia construida 

por las manos de los fisioterapeu-

tas que, durante muchos años, 

tuvieron el sueño y la ilusión de 

crear una institución que regula-

se la profesión y se convirtiese en 

la casa de una profesión joven y 

en plena progresión. Aquel día se 

publicó en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid la Ley de 

creación del Ilustre Colegio Pro-

fesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad Madrid. Se trata de 

un nuevo comienzo, tras nacer en 

1957 como una especialidad de 

Enfermería y convertirse en una 

diplomatura con un cuerpo de 

conocimiento propio desde 1980. 

Tras la constitución de una Co-

misión Gestora, se convocaron 

en junio de 1997 las primeras 

elecciones. La primera legisla-

tura puso las bases de nuestra 

Institución, para dar paso, pos-

teriormente, a una etapa de 

consolidación de identidad en 

la que arrancaron instituciones 

como la Asociación de Colegios 

Profesionales de la Comunidad 

de Madrid (Unión Interprofesio-

nal de la CM y Unión Profesional) 

y la agrupación de Colegios de 

Fisioterapeutas de España (Con-

sejo General), así como el resto 

de colegios autonómicos. 

En etapas sucesivas, se alcanzó 

la madurez y la consolidación 

siguiendo una línea continuista. 

Posteriormente, según el criterio 

elegido por la mayoría de los co-

legiados, se actualizó y simplificó 

nuestra imagen corporativa y, en 

2005, se adquirió una nueva sede 

en propiedad que, con la última 

ampliación, ofrece 700 metros 

cuadrados al servicio de ciuda-

danos y colegiados.

En 2007, tras cumplir diez años, 

comenzó una etapa en la que se 

marcan una serie de líneas es-

tratégicas que buscan convertir 

nuestra Institución en abierta, 

transparente, ocupada y preo-

cupada por una mejora continua 

y útil para una ciudadanía que, 

cada vez más, demanda unos ser-

vicios de fisioterapia y que obliga 

a ampliar nuestros ámbitos de 

actuación. 

En esta última década, la pro-

fesión ha avanzado hasta con-

seguir el máximo grado acadé-

mico (doctor en Fisioterapia); 

la fisioterapia asistencial se ha 

consolidado con la aparición de 

nuevas técnicas asistenciales y, 

en 2009, se lanzó la campaña de 

prevención a escolares, campa-

ña que precede a otras dirigidas 

a distintos colectivos, como ma-

yores o músicos. 

Estos 20 años no han hecho más 

que consolidar un proyecto cole-

gial modélico y reconocido con 

diversos estándares de calidad y, 

sobre todo, con aportes directos 

a la profesión y a la ciudadanía, 

como se desprende de la intensa 

actividad social corporativa.

Como toda organización dinámi-

ca, ve con esperanza  su futuro  

basado en tres  pilares:

- Desarrollo profesional del 

colegiado: facilitado por las ac-

tividades de formación y regu-

lación que desarrolla el Colegio, 

así como por la permanente 

promoción  de la disciplina y la 

plena asunción de la autonomía 

profesional, acorde con la  actua-

lización competencial  que  se ha 

producido.

- Transparencia y participación: 

persiguiendo los criterios de efi-

cacia, excelencia y seguridad, y 

manteniendo una elevada sol-

vencia en la gestión económica 

y de procesos. Esto se deberá tra-

ducir en una mayor presencia del 

colegiado en todos los ámbitos 

de intervención del Colegio. En 

este sentido, las comisiones de-

ben mantener su motivación y 

dinamización en las actividades 

colegiales.

- Innovación y  servicios, ofre-

ciendo una oferta al colegiado 

cada vez mayor y más selecta, 

y acercando al mismo las nove-

dades tecnológicas, de forma 

que  ser colegiado sea sinóni-

mo de  accesibilidad y de co-

modidad en el ejercicio de esa 

condición.

La aventura, que se inició en una 

primavera del siglo XX, aún tiene 

un camino por recorrer, a dise-

ñar por los propios colegiados en 

este siglo que encaramos. Habrá 

sido un motivo de aprendizaje 

personal y de compromiso con 

nuestra profesión para todos los 

que hasta ahora hemos tenido el 

honor de servir a la Institución.
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U
nas 420.000 mujeres espa-

ñolas quedan embarazadas 

cada año. Durante el perio-

do de gestación experi-

mentan una serie de cambios fisioló-

gicos. La parte delantera del cuerpo 

gana la mayor parte del peso, lo que 

provoca que el centro de gravedad 

varíe y la mujer desarrolle nuevos pa-

trones posturales y motores que, en 

ocasiones, causan molestias e incluso 

dolores. Ahí entra la fisioterapia.

“La fisioterapia previene y trata, si 

existen, los desequilibrios postura-

les, que derivarían en dolores y otros 

problemas de espalda y de suelo 

pélvico, e incrementa el control y la 

función de las regiones más relevan-

tes para el momento del parto, así 

como para facilitar la recuperación 

posparto”, resume María del Mar Sán-

chez, directora de TEMA (Terapia del 

Movimiento Avanzada).

Lorena Gutiérrez, fisioterapeuta es-

pecializada en salud de la mujer y 

desarrollo del bebé, asegura que “la 

fisioterapia contribuye a vivir este 

momento de una forma más salu-

dable, aunque no solo se limita al 

campo terapéutico, sino también a 

la prevención”.

En este sentido, María del Mar ad-

vierte que “más del 40 por ciento de 

las embarazadas sufren dolor de es-

palda”, por lo que es recomendable 

“realizar una valoración y, si procede, 

una reeducación postural”. 

¿Para qué sirve la reeducación postu-

ral? Según la fisioterapeuta, “preten-

de, no solo que las mujeres lleguen 

en las mejores condiciones corpo-

rales posibles al parto, sino que pro-

porciona la información, los conoci-

mientos y la experiencia necesaria 

para gestionar, de la mejor manera 

posible, las fases de dilatación, ex-

pulsivo y puerperio”. Así, los gestos 

de la mujer serán más eficaces y efec-

tivos en esos momentos en los que 

el dolor y el cansancio merman sus 

capacidades.

También está pensada para parejas. 

Según María del Mar, “gracias a las 

clases, los compañeros entenderán 

mejor los procesos que tienen lugar 

durante el embarazo, el parto y el 

puerperio, y aprenderán a trabajar 

en equipo”.

Las posturas, ejercicios o estiramien-

tos con la pelota de pilates también 

se pueden hacer en pareja para 

preparar el parto. Lorena sostiene 

de que “cada vez más centros hos-

pitalarios ofrecen la posibilidad de 

utilizar la pelota durante el proceso 

de dilatación, ya que el movimiento, 

además de contribuir a la analgesia 

y mejor oxigenación de los tejidos, 

ayuda al bebé a atravesar la pelvis”.

Los motivos de consulta se concen-

tran en el sistema musculoesquelé-

tico (lumbalgias, ciatálgias, metatar-

salgias, dolor intercostal, dolor en la 

ingle, síndrome del túnel carpiano), 

aparato digestivo (náuseas, vómitos, 

estreñimiento, gases y reflujo gas-

troesofágico), así como en episo-

El trabajo de fisioterapia con las mujeres embarazadas no se reduce a consultas sobre 

el sistema musculoesquelético y el aparato digestivo, o por cefaleas tensionales. Todos los 

cambios fisiológicos producidos durante el embarazo, así como las posibles lesiones 

e intervenciones tras el parto, también deben ser tratados por fisioterapeutas.

Fisioterapia
delembarazo
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dios de cefaleas tensionales. Para 

José Luis García, experto en fisiote-

rapia para embarazadas y niños, “la 

fisioterapia, en estos casos, aliviará 

el dolor articular, teniendo en cuenta 

el aumento de elasticidad y laxitud 

de los tejidos durante el periodo del 

embarazo; y relajará la tensión que 

sufren las vísceras debido al aumento 

de volumen abdominal, mejorando 

el tránsito y aliviando las molestias 

gástricas”.

Terapia manual

En la mayoría de estos casos, la te-

rapia manual es imprescindible. 

Para José Luis, “se pretende aliviar 

los síntomas que vayan aparecien-

do y mantener de forma idónea los 

tejidos blandos y las articulaciones 

que se ven comprometidos por el 

aumento de peso y de volumen, por 

el desplazamiento de las vísceras ab-

dominales, el cambio del centro de 

gravedad y las presiones excesivas en 

determinados segmentos”.

Existe un tratamiento grupal com-

plementario a las técnicas manua-

les individuales. En estos grupos de 

trabajo “los fisioterapeutas llevamos 

a cabo un tratamiento preventivo, 

aunque también terapéutico en 

algunas algias leves, pero, en este 

caso, lo ideal es completarlo con tra-

tamiento individual”, asegura Lorena.

Suelo pélvico

La fisioterapeuta advierte de que “la 

ausencia de lesiones, como desga-

rro o episiotomía durante el parto, 

dependerá, entre otros factores, de 

la preparación previa”. Pero, en caso 

de lesión, la capacidad de contraer la 

musculatura del periné correctamen-

te contribuye a una mejor recupera-

ción, “y este tipo de trabajo es impor-

tante hacerlo durante el embarazo”. 

Ejercitar el suelo pélvico no deja de 

ser un tema controvertido. “Estoy de 

acuerdo con muchas matronas que 

defienden que la integridad del peri-

né se consigue permitiendo que la 

mujer pueda moverse y adopte la po-

sición que necesite durante el parto, 

pero el suelo pélvico no deja de ser 

una estructura muscular y hay evi-

dencia de los beneficios de realizar el 

masaje perineal durante el embara-

zo”, asegura.

María del Mar considera, además, 

que uno de los principales proble-

mas de la mujer embarazada es la 

incontinencia urinaria y fecal. Tam-

bién es habitual la pesadez o dolor 

del pubis o coxis debido a problemas 

vasculares, incluso asociados a va-

rices vulvares o a la propia tensión 

muscular. Las mujeres embarazadas 

también sufren problemas vascula-

res, como hinchazón de pies, piernas 

e incluso brazos, síndrome del túnel 

carpiano y hormigueos o incluso do-

lor en una o varias manos debido a 

factores hormonales y al aumento 

de tensión miofascial de la cintura 

escapular, por aumento del tamaño 

del pecho, entre otros. “Todo estos 

cuadros, además de algunos otros, 

tienen tratamiento y, aunque a veces 

mejoran tras el parto, también hay 

síntomas que pueden empeorar tras 

el mismo”, advierte Lorena.

Posparto

Tras el parto, en cuestión de horas, el 

cuerpo de la mujer cambia de forma 

La terapia manual pretende 

aliviar los síntomas que vayan 

apareciendo y mantener 

de forma idónea los tejidos 

blandos y las articulaciones

El  fisioterapeuta José Luis 

García, en una sesión con 

una mujer embarazada.
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brusca. Además, con el bebé apare-

cen nuevos movimientos asociados 

a sus cuidados y un componente 

emocional que, en ocasiones, produ-

ce tensiones o dolores nuevos, por 

lo que “el trabajo posparto también 

es muy importante”, asegura Lorena.

Para María del Mar, “es convenien-

te realizar una valoración fisioterá-

pica posparto para determinar los 

 desequilibrios y/o lesiones postura-

les y musculoesqueléticas produci-

das durante el embarazo o el parto”.

En muchas ocasiones, los partos son 

intervenidos, de una u otra forma. 

“En estos casos –asegura José Luis–, 

la fisioterapia posparto es de máxima 

importancia para una buena recupe-

ración del suelo pélvico, tratamiento 

de cicatriz, tanto de cesárea como de 

episiotomía o desgarro”.

Los fisioterapeutas también prestan 

especial atención a que la lactancia 

“sea lo más satisfactoria posible, ofre-

ciendo información actualizada, y 

tratando las posibles dificultades de 

succión-deglución que puedan apa-

recer en el bebé”, informa José Luis.

“En estos momentos, gracias a la 

educación y/o reeducación, conta-

rá con herramientas y ejercicios que 

ayudarán a la madre a recuperarse, 

a prevenir lesiones posturales en la 

lactancia materna o con biberón, y 

a la hora de coger o llevar a su bebé”, 

asegura María del Mar. 

Además de la valoración del obstetra 

y el pediatra, es importante conocer 

el punto de vista del fisioterapeuta 

sobre el bebé “como experto que 

comprende el movimiento, para re-

visar los patrones motores que van 

apareciendo en el niño desde que 

nace hasta que camina”, aconseja 

María del Mar. 

En caso de niños sanos, según la fi-

sioterapeuta, se vigilará si existen 

retrasos en el desarrollo psicomotor, 

sensorial y postural, y revisará la cali-

dad del movimiento, dando también 

pautas a los padres, para enseñarles 

los estímulos apropiados y dotarlos 

de herramientas para manejar a su 

bebé en las actividades diarias.

En los países anglosajones es habi-

tual la presencia de fisioterapeutas 

en el equipo multidisciplinar del 

paritorio. Lorena Gutiérrez, fisiote-

rapeuta especializada en salud de la 

mujer y desarrollo del bebé, asegura 

que “son una pieza más en el equipo 

que atiende a la mujer durante el 

parto y su conocimiento sobre la di-

námica del parto es una herramien-

ta en coordinación con el resto de 

profesionales”. También es habitual 

que “la mujer realice una serie de 

sesiones para la preparación física, 

del suelo pélvico y, una vez ha dado 

a luz, valorar si existe algún tipo de 

lesión y si es necesario llevar a cabo 

tratamiento”.

En España, por norma general, en los 

hospitales y centros de salud, la figura 

del fisioterapeuta queda al margen, 

salvo que la mujer sea derivada por 

un diagnóstico de lumbalgia o similar. 

Por su parte, José Luis García, exper-

to en fisioterapia para embarazadas 

y niños, considera el parto como un 

momento “íntimo” en el que “debe-

rían estar las personas de confianza 

de la mujer y, si está la figura del fi-

sioterapeuta, perfecto”.

María del Mar Sánchez, directora de 

TEMA (Terapia del Movimiento Avan-

zada) cree que se trata de “un terreno 

compartido con las matronas, mu-

chas con buena formación para ase-

sorar sobre la mejor forma de tratar 

el cuerpo durante la dilatación y el 

expulsivo”. Sin embargo, los fisiote-

rapeutas “también nos interesamos 

por que la madre comprenda los me-

canismos que se llevan a cabo en la 

pelvis ósea durante la dilatación y el 

expulsivo,  a entender la propia ana-

tomía y cómo mantenerla ‘afinada’ 

para que todo sea lo más adaptable 

posible en el parto”.

Ausencia en los equipos 
multidisciplinares

Es conveniente una valoración 

fisioterápica posparto para 

determinar los desequilibrios 

y/o lesiones posturales 

y musculoesqueléticas
Texto: Pedro Fernández
Fotos: Archivo y Jorge Villa
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Con motivo del Día Mun-

dial de las Enfermedades 

Raras, el CPFCM asistió a un 

acto organizado por FEDER, 

que contó con la presencia 

de la reina Doña Letizia, en el 

que se destacó la importan-

cia de la fisioterapia en este 

tipo de pacientes. 

José Santos, secretario ge-

neral del Colegio, insistió du-

rante el acto en la necesidad 

de una atención temprana 

y protocolizada integrada 

en la fisioterapia en Aten-

ción Primaria. Para Santos, 

“el tratamiento temprano 

de estas enfermedades con 

fisioterapia frena o ralentiza 

el deterioro físico del enfer-

mo provocado por el avan-

ce de la patología”, incluso 

llegando a convertirse, en 

ocasiones, en “un elemento 

determinante para mejorar 

las capacidades neurológi-

cas, respiratorias y funciona-

les de los afectados”.

Dado que este tipo de pa-

tologías suelen iniciarse 

en la infancia, en el CPFCM 

abogan por crear unidades 

específicas en Atención Pri-

maria para realizar un se-

guimiento individualizado y 

continuado sobre las necesi-

dades de cada caso.

Investigación

Otra clave en el tratamien-

to de estas dolencias es la 

investigación. En este senti-

do, la Institución colegial se 

suma al lema que FEDER ha 

elegido este año, “La investi-

gación es nuestra esperan-

za”, e insiste en la necesidad 

de seguir avanzando, con el 

fin de seguir mejorando en 

la aplicación de tratamien-

tos más eficaces que aumen-

ten la calidad de vida de los 

pacientes.

El CPFCM incluye en las ba-

ses del Premio Mejor Proyec-

to Fin de Grado, que otorga 

cada año, la opción de que 

la temática pueda ser la del 

tratamiento de alguna pa-

tología catalogada dentro 

de las 7.000 denominadas 

poco frecuentes.

Formación y divulgación

El Colegio incide en la nece-

sidad de la ampliación de las 

materias sobre este tipo de 

patologías en los temarios 

de las facultades dado que, 

actualmente, en muchos de 

ellos, no se recogen o sim-

plemente se citan, sin pro-

fundizar en ellas.

Además, el CPFCM, en co-

laboración con FEDER, ha 

realizado acciones de sensi-

bilización entre alumnos de 

facultades de Fisioterapia, 

y ha colaborado con la Fe-

deración de Hemofílicos en 

acciones formativas sobre el 

abordaje de estas patologías 

desde la fisioterapia.

Sensibilización

Del mismo modo, con el fin 

de dar a conocer entre la po-

blación la labor del fisiotera-

peuta en este campo se han 

llevado a cabo campañas de 

sensibilización sobre estas 

patologías y se han publica-

do en los canales de comu-

nicación del Colegio varios 

vídeos divulgativos de la 

labor de los  fisioterapeutas.

El pasado 2 de marzo, se celebró el acto oficial del Día Mundial de las Enfermeda-

des Raras, con la participación del CPFCM, que colabora activamente con la Fede-

ración Española de Enfermedades Raras (FEDER) para hacer llegar los beneficios 

de la fisioterapia a quienes sufren estas patologías.

La atención temprana, clave para los
pacientes con enfermedades raras

Aprovechando el acto organizado por FEDER, José Santos, se-
cretario general del CPFCM, trasladó a la ministra de Sanidad, 
Dolors Montserrat, la importancia de la fisioterapia en los pa-
cientes con enfermedades raras. 

La reina Doña 
Letizia participó en 
el acto organizado 
por FEDER.
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El pasado 1 de abril, el Colegio Profesio-

nal de Fisioterapeutas de la Comunidad 

de Madrid celebró, en su sede colegial,  

su Asamblea General Ordinaria en el 

que se presentaron la Cuenta General 

de Pérdidas y Ganancias y el Balance de 

Situación 2016. Al cierre de este número 

de ‘30DÍAS’ todavía no se había celebra-

do la Asamblea.

Durante la misma, se debatió sobre las 

propuestas presentadas para el uso del 

excedente del ejercicio 2016. Respecto 

a este punto, los colegiados pudieron 

remitir sus propuestas, filtradas a través 

de la asesoría jurídica del Colegio.

Por último, se procedió al tradicional 

sorteo público entre los asistentes de 

seis becas de formación, dotadas con 

300 euros cada una.

La Asamblea 
General tuvo lugar 
el 1 de abril

Los galardones, dirigidos a 

fisioterapeutas y enferme-

ros, así como estudiantes de 

ambas titulaciones, se entre-

garon el pasado 10 de mar-

zo en el Centro Universitario 

San Rafael–Nebrija. El primer 

premio recayó en el enferme-

ro-matrón Iván Pérez, de Ali-

cante, por el relato “De cómo 

conocí a Soledad Paipai”, 

mientras que el fisioterapeu-

ta Alejadro Ruiz, de Vélez-Má-

laga, consiguió el segundo 

galardón con el relato “Tres 

vueltas de campana”. 

El premio especial de estu-

diantes ha sido para Ana Picó, 

de la Escuela Cruz Roja de En-

fermería-Universidad de Se-

villa, con el relato “El sonido 

de la memoria”.

Entregados los premios de 
Relatos de San Juan de Dios
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E
l Colegio Profesional 

de Fisioterapeutas de 

la Comunidad de Ma-

drid, junto con los de Cata-

luña, País Vasco, Navarra y 

Galicia, alertan de que entre 

el 20 y el 51 por ciento de 

las mujeres deportistas, de 

entre 25 a 45 años, sufren 

de incontinencia urinaria, al 

margen de que tengan o no 

hijos. La incidencia aumen-

ta en deportes de impacto 

o que requieren de gran 

esfuerzo, y puede evitarse 

prestando atención a los 

músculos que conforman 

el suelo pélvico.

Por esa razón, el Colegio 

recomienda a las mujeres 

deportistas que trabajen 

de manera intensa la mus-

culatura del suelo pélvico, 

teniendo en cuenta que se 

tiene más riesgo de sufrir 

problemas en esta zona si 

se está embarazada, en pe-

riodo de postparto, o si se 

han sufrido intervenciones 

quirúrgicas en el abdomen 

o la zona de la pelvis.

La Institución colegial acon-

seja acudir a la consulta del 

fisioterapeuta si se detectan 

pérdidas accidentales de ori-

na al hacer ejercicio, reír, to-

ser o estornudar; si se tiene 

dificultad para vaciar la veji-

ga o los intestinos; si se sufre 

dolor pélvico, alteraciones 

de la sensibilidad en las rela-

ciones sexuales o sensación 

de peso en la vagina.

José Santos, secretario ge-

neral del CPFCM, aconseja 

que, si se sufre o se tiene 

riesgo de padecer proble-

mas de suelo pélvico, hay 

que asesorarse con un 

fisioterapeuta experto. El 

profesional indicará cómo 

realizar la actividad depor-

tiva de manera saludable 

con un programa perso-

nalizado de ejercicios. “La 

fisioterapia uroginecológi-

ca tiene herramientas para 

una práctica deportiva 

saludable, y la eficacia del 

tratamiento se sitúa entre 

el 44 y el 69 por ciento”, 

asegura el secretario gene-

ral del CPFCM.

Videoconsejo para mujeres deportistas

Dentro de la campaña ’12 meses, 12 consejos de salud’, el CPFCM informa sobre las ventajas 

que tiene la mujer al practicar deporte y los riesgos a tener en cuenta para evitar lesiones, al 

tiempo que recomienda el fortalecimiento de los músculos que conforman el suelo pélvico.

Recomendaciones para 
reforzar el suelo pélvico
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Por otra parte, el Colegio 

recuerda que practicar al-

gún deporte o realizar ejer-

cicio físico de manera habi-

tual es fundamental para 

mantener una buena salud 

y prevenir enfermedades. 

En el caso de la mujer, por 

ejemplo, según apuntan 

la práctica de deporte en-

tre las mujeres desde la 

infancia.

En general, apunta Santos, 

el ejercicio físico durante el 

crecimiento, bien controla-

do, ejerce efectos positivos 

en el desarrollo fisiológico 

y psicológico de las niñas. 

Pero alerta de que “no po-

demos olvidar que, si la 

actividad se desarrolla de 

forma intensa en esta eta-

pa de desarrollo, puede te-

ner efectos negativos, por 

lo que es necesario que se 

realice bajo el control de 

especialistas”.

Por último, la Institución 

colegial advierte de que 

en algunas deportistas jó-

venes el ejercicio es capaz 

de originar ciertos trastor-

nos de la menstruación 

(amenorrea secundaria o 

ausencia de la regla du-

rante más de tres meses) o 

retrasos en la presentación 

de la menarquia (ameno-

rrea primaria o ausencia de 

menstruación en jóvenes 

de 16 años), situaciones 

que, según el CPFCM, pro-

pician la pérdida de hueso 

y la aparición de fracturas 

óseas.

estudios recientes, quien 

no realiza ejercicio físico 

tiene mayor riesgo de pa-

decer cáncer de mama.

En concreto, se calcula que 

las mujeres que llevan una 

vida sedentaria tienen un 

71 por ciento más de pro-

babilidades de desarrollar 

la enfermedad. Según los 

datos del estudio, el 45 

por ciento de las mujeres 

no realiza apenas ejercicio 

físico y un 13,8 por ciento 

de los cánceres de mama 

podría evitarse solo prac-

ticando deporte. De ahí la 

importancia de fomentar 
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Los fisioterapeutas que trabajan en 
la empresa privada son mileuristas

El foro sirvió para describir 

el panorama actual de los 

fisioterapeutas en la Comu-

nidad de Madrid, analizar los 

problemas laborales más co-

munes e intentar buscarles 

la mejor solución.

La jornada, en la que par-

ticiparon Benito Fernán-

dez-Hijicos, asesor jurídico 

del Colegio; Mariano Mar-

tín-Maestro, coordinador de 

Acción Sindical de la Federa-

ción de Sanidad y Sectores 

Sociosanitarios de Comisio-

nes Obreras (CCOO) de Ma-

drid, y Fernando Hontangas, 

presidente del Sector Nacio-

nal de Sanidad de la Central 

Sindical Independiente y de 

Funcionarios (CSIF), estu-

vo moderada por Eduardo 

Creagh, sociodirector de la 

empresa Análisis e Investiga-

ción, colaborador habitual 

de la Institución.

Durante su intervención,  Be-

nito Fernández-Hijicos repa-

só brevemente las cuestio-

nes que más le plantean los 

colegiados, es decir, las bajas 

remuneraciones que reciben 

y la rigidez de las condicio-

nes laborales. Según datos 

que maneja el asesor jurídi-

co de la Institución colegial, 

el salario medio de un fisio-

terapeuta a jornada com-

pleta en la empresa privada 

es de 1.171,44 euros netos 

al mes. Ante este panorama, 

Fernández-Hijicos defendió 

la actividad por cuenta pro-

pia, puesto que se gana más 

y se tiene mayor autonomía.

También destacó que la Fi-

sioterapia es una disciplina 

moderna y que, en pocos 

años, se han creado muchas 

Escuelas de Fisioterapia, lo 

que ha hecho que la profe-

sión haya llegado a su tope y 

esto haya rebajado las con-

diciones laborales.

El  moderador,  Eduardo 

 Creagh, recordó que el co-

lectivo, al que calificó como 

“el de oficinas y despachos 

del sector sanitario”, está 

dentro de un convenio que 

no es específicamente de fi-

sioterapeutas y que no sirve 

a la profesión.

En este sentido, explicó que 

el problema fundamental es 

que el colectivo es “peque-

ño”, en relación con otras 

profesiones sanitarias. Esto 

hace que no se tenga fuer-

za para pedir un convenio 

propio que mejore las con-

diciones.

Por su parte, Martín-Maes-

tro hizo hincapié en la im-

portancia de que los profe-

sionales estén organizados 

para conseguir mejoras en 

sus condiciones laborales 

y comentó que es necesa-

rio incidir dentro de las or-

ganizaciones para que los 

trabajadores se afilien a un 

sindicato.

Organización

Fernando Hontangas aña-

dió que no cabe duda de 

que los colectivos se tienen 

que organizar para hacerse 

fuertes. Aun así, reconoció 

que el problema de los fi-

sioterapeutas es que no al-

canzan el número suficiente 

para tener representatividad 

en la mesa de negociación 

del convenio colectivo (en el 

Servicio Madrileño de Salud 

hay 75.000 trabajadores de 

los que solo 900 son fisiote-

rapeutas). Por este motivo, 

Hontangas incidió en que 

los fisioterapeutas deben 

dirigirse a una organización 

que les otorgue la represen-

tación suficiente. 

El foro fue retransmitido por 

los canales del Colegio de 

Facebook, Youtube y Fisio.tv.

El pasado 24 de febrero, el CPFCM organizó, en la sede colegial, un foro sobre las condiciones laborales de 

los fisioterapeutas y la sindicalización, en el que se destacó, entre otras cosas, que el sueldo medio de un 

fisioterapeuta a jornada completa en una empresa privada es inferior a los 1.200 euros.

Momento del foro sobre las condiciones laborales que organizó el Colegio.
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Dos décadas de avances 

Este año el Colegio celebra su 20º Ani-

versario. ¿Cómo ha cambiado desde 

sus inicios?

Desde su nacimiento, en 1997, nues-

tra Institución ha experimentado un 

gran cambio. Su primer trienio fue muy 

complicado y convulso porque hubo 

que partir de cero, creando la bases 

de lo que somos hoy. Por eso hay que 

agradecer, y mucho, el trabajo de su pri-

mera decana. A partir de entonces, la 

Institución ha crecido hasta alcanzar los 

casi 10.000 colegiados actuales. Ahora 

también ofrecemos un gran número de 

servicios: asesorías fiscal, laboral, cientí-

fica o de investigación, entre otras; for-

mación continuada; una importante bi-

blioteca, etc. Hemos mejorado nuestra 

visibilidad. Actualmente, manejamos 

herramientas de comunicación, como 

la revista “30Días de Fisioterapia”, una 

página web y nuestro propio canal de 

televisión que nos permite transmitir 

asambleas y demás eventos, así como 

la presencia en medios escritos, redes 

sociales y espacios fijos en la radio.

Además, el Colegio se ha readaptado 

a la profesión. Cuenta con comisiones 

de trabajo, lo que nos indica que, como 

Colegio, hemos sabido conectar con la 

realidad y con la profesión.

También hay un avance en las garan-

tías. Tenemos dos figuras, el Defensor 

del Colegiado y el Defensor del Ciu-

dadano, que son colegiados que pre-

tenden garantizar el cumplimiento de 

acuerdos.

Por último, la Institución mantiene un 

compromiso social por medio de una Co-

misión de Voluntariado y Cooperación, 

que nos permite dedicar una parte de 

nuestro presupuesto a ayudas sociales. 

Durante este tiempo, ¿cuáles han 

sido los grandes hitos conseguidos 

por el CPFCM?

Principalmente, cinco. Primero, la crea-

ción del Grado en Fisioterapia. Para la 

profesión ha significado un gran cambio 

pasar de la Diplomatura al  Grado por-

que se ha dejado atrás su dependencia 

jerárquica, al tiempo que ha adquido 

competencias en tratamiento, investi-

gación, diagnóstico y gestión, lo que 

significa que empiezan a considerarnos 

como ciencia. El segundo hito es el cam-

bio de emplazamiento, de una prime-

ra sede modesta a la actual, una sede 

que permite a las grandes áreas de la 

Institución desarrollar mejor su trabajo. 

Hay que destacar también el aumento 

del número  de colegiados. Actualmen-

te, nuestro Colegio reúne casi 10.000 

colegiados (reales), lo que lo convierte 

en uno de los más numerosos de Espa-

ña, y que mayor cobertura de servicios 

ofrece. Además, hay que subrayar el 

compromiso social de la Corporación 

con los madrileños, que se plasma en 

campañas de prevención para mayores 

o niños, y en permanentes campañas 

de información a los madrileños sobre 

nuestra misión y nuestra profesión.

 Tras 20 años trabajando en esta línea, 

estamos recogiendo los frutos. Hoy en 

día, la profesión es una ciencia con su 

propio marco metodológico y su propio 

marco de investigación; es una profe-

sión bien conocida por los madrileños y, 

sobre todo, es una disciplina que genera 

ELEGIDO DECANO EN SEPTIEMBRE DE 2014, JOSÉ ANTONIO MARTÍN 
URRIALDE PRONOSTICA UN BRILLANTE FUTURO PARA EL COLEGIO 
Y LA PROFESIÓN, A LA VEZ QUE SE DECLARA ORGULLOSO DEL 
TRABAJO DE SUS PREDECESORES, QUE HAN HECHO POSIBLE LOS 
GRANDES LOGROS DE ESTOS 20 AÑOS.

“Tras 20 años de trabajo, la profesión 
se ha convertido en una ciencia”

José Antonio Martín Urrialde. Decano del CPFCM

14 de abril. 
La Ley 10/1997 
(B.O.C.A.M. de 23 
de abril) establece 
la creación del 
Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas 
de la Comunidad 
de Madrid y marca 
un plazo legal de seis 
meses para que se 
constituya una Junta 
Gestora.

Primer escudo 
del Colegio.

1997
La Delegación 
Autonómica de 
Madrid en la 
Asociación Española 
de Fisioterapeutas 
(AEF) propone a 
la Comunidad de 
Madrid la 
creación del 
CPFCM.

En las dos décadas que han transcurrido desde su 
fundación, el CPFCM se ha consolidado como centro 
vertebrador de una profesión que ha alcanzado una 
presencia social sin precedentes al tiempo que la propia 
Fisioterapia iba adquiriendo consideración de ciencia. 
Desde aquellos difíciles años iniciales, la Institución se ha 
ido perfilando como una entidad pionera en la que muchos 
otros colegios  profesionales han buscado inspiración. 
Estos han sido los pasos que se han dado, año tras 
año, gracias al esfuerzo de todos.
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14 de mayo. 
Aprobación de 
los estatutos 
provisionales, 
presentados por 
la Junta Gestora, 
presidida por Cecilia 
Conde Ederra.

28 de mayo. 
Celebración de la 
primera Asamblea 
Constituyente, que 
convoca elecciones 
para el mes de junio 
de ese año.

Junio. 
Elección de la 
primera Junta de 
Gobierno, presidida 
por la decana 
Ana Zarza Stuyck.

Cecilia Conde.

Ana Zarza.

1998
Se publica el primer 
número de 30 Días de 
Fisioterapia, órgano de 
comunicación oficial del 
Colegio. 

unos códigos de conducta que nosotros 

hemos plasmado en un Código Ético. 

En último lugar, destacaría la trans-

parencia. Desde 2016, el Colegio no 

solo cumple la denominada Ley de 

Transparencia sino que ha hecho una 

interpretación muy amplia de la misma, 

situándonos como uno de los colegios 

profesionales de toda España que mejor 

cumple dicha norma.

¿Qué le llevó a presentar su candida-

tura para dirigir la Institución?

Me considero una persona muy com-

prometida con la profesión. Desde el 

año 96 desempeñé diferentes cargos 

dentro de la Junta Directiva de la an-

tigua  Asociación de Fisioterapeutas 

y, ya en el Colegio, fui vocal en 2007 

en el mandato de Javier Sáenz de Mu-

rieta. En el periodo entre 2008 y 2013 

ocupé el cargo de vicedecano, prime-

ro en el equipo de Javier y, después, 

con Carlos Valiente. Lo que me dio el 

empujón definitivo para presentarme 

como decano a las elecciones de 2014 

fue trabajar en un equipo muy conso-

lidado y con gran recorrido, y con un 

compromiso permanente. Y así, hasta 

ahora.

¿Qué objetivos se ha planteado la 

Junta de Gobierno que preside? 

Son varios, aunque el más básico es 

promover un nuevo modelo de gestión, 

punto que deriva del hecho de que la 

Fisioterapia es hoy por hoy un Grado, lo 

que nos ha dotado de capacidad para 

la evaluación, el diagnóstico y el trata-

miento. Otros objetivos importantes 

son promover un nuevo modelo cole-

gial, cercano y moderno para el colegia-

do y con un gran número de servicios; 

luchar contra el intrusismo, al que la Ins-

titución colegial dedica un gran núme-

ro de recursos económicos y humanos; 

dotar a la profesión de visibilidad con 

campañas de publicidad que enfaticen 

el papel de la fisioterapia como elemen-

to de promoción de la salud.

Estamos a mitad de legislatura. ¿Qué 

balance hace de estos dos años? 

¿Cuál es el grado de cumplimiento 

de su Plan Estratégico?

El balance es muy positivo. Hoy, la Fi-

sioterapia es ya una marca muy conso-

lidada y cercana, con mucha presencia 

no solo en la calle sino también en las 

instituciones. De hecho, nuestra Cor-

poración está presente en el SERMÁS, 

el Servicio Madrileño de Salud, y tiene 

también una elevada presencia en las 

consejerías de la Comunidad de Madrid.

En estos momentos, la Junta de Go-

bierno ha conseguido desarrollar más 

del 70 por ciento de las líneas de ac-

tuación que se marcó la candidatura 

cuando arrancó en 2014. Los puntos 

más destacados son el desarrollo de la 

Institución en materia de calidad; >>
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la amplia y acreditada oferta en for-

mación, con la organización de más de 

20 cursos anuales; haber generado una 

cultura social gracias a la cual cualquier 

madrileño sabe que hay una clínica de 

fisioterapia reconocida y acreditada en 

un perímetro cercano a su domicilio,  

y ofrecer a los colegiados un gran nú-

mero de servicios, que es nuestro gran 

compromiso, y todo ello con una cuota 

anual de colegiación muy contenida, 

y una gestión de presupuesto muy ri-

gurosa.

Y respecto a las dificultades, ¿cuáles 

son las mayores que ha tenido? 

Sin duda, el intrusismo y el empleo. En 

materia de intrusismo, el Colegio, tras 

una importante inversión económica 

y de recursos humanos, ha conseguido 

avances en su permanente lucha contra 

esta lacra. Sin embargo, actualmente en 

la Comunidad de Madrid el marco legal 

es muy ambiguo, con muchos huecos 

que permiten que personas no titula-

das puedan usurpar funciones, lo que 

dificulta su persecución.

En cuanto al empleo, el problema no 

es el paro sino la gran precariedad la-

boral entre el colectivo de los fisiote-

rapeutas, que se debe a dos razones: el 

superávit de graduados de los centros 

universitarios y una mala política de 

empleo. A nivel público existe la posi-

bilidad de que la Administración saque 

a oposición un gran número de plazas, 

pero, desafortunadamente, no ocurre 

debido, en gran parte, a la actual coyun-

tura económica. En consecuencia, este 

hecho obliga a los colegiados a dedi-

carse, por un lado, al trabajo autónomo, 

con los problemas de competencia exis-

tentes, o a convertirse en asalariados 

bajo un convenio marco de clínicas que 

no favorece mucho.

A corto y medio plazo, ¿cuáles son sus 

principales líneas de actuación? 

Nuestra línea de trabajo se resume en 

tres puntos, con los que consolidaremos 

el cumplimiento de nuestro plan de tra-

bajo. Primero, generar una norma de 

calidad propia con el fin de acreditar los 

centros de fisioterapia, los servicios y a 

los profesionales que trabajan en ellos. 

Es un objetivo programático que se cum-

plirá el próximo año. En segundo lugar, 

reducir el problema del intrusismo, para 

lo que se ha diseñado una línea de cola-

boración con la Comunidad de Madrid 

que pretende cambiar el marco norma-

tivo que nos permita su control a corto 

plazo.

Por último, pretendemos aumentar, 

aún más, la oferta de servicios para los 

colegiados. Para nosotros, la formación 

es un elemento fundamental, y una po-

sible línea es conseguir, en un futuro 

próximo, que esta formación sea gratui-

ta a todos los colegiados.

En materia de investigación y posgra-

do, ¿qué retos hay pendientes? 

La investigación es básica para noso-

tros, como demuestra el hecho de que, 

desde hace años, concedemos anual-

mente un premio para fomentar, pro-

mover e impulsar la investigación en 

Fisioterapia. Cuando una profesión se 

ha consolidado como ciencia necesi-

ta que se desarrolle la investigación. 

Aquí hay dos actores. Por un lado, las 

universidades, su ámbito natural,  y, por 

otro, el Colegio, que no debe soslayar 

su responsabilidad y tiene que apoyar 

a los colegiados que desarrollan pro-

yectos de investigación. En esa misma 

línea, concedemos también cada año 

el premio al Mejor Trabajo Fin de Grado, 

dirigido a alumnos a punto de tilularse. 

Y el futuro, ¿cómo lo ve?

Muy positivo. Hay mucho recorrido en 

materia sociosanitaria, ámbito en el que 

la próxima década seguro que experi-

mentará un amplísimo desarrollo. Otro 

campo importante, y de futuro, es la 

aparición de nuevos modelos de fisio-

terapia, lo que creará un gran posicio-

namiento social y científico. En cuanto 

al Colegio, su futuro depende del  com-

promiso, apoyo y participación de los 

colegiados, aunque hay que decir que 

a todas las corporaciones de derecho 

público les espera un papel cada vez 

más potente en lo que a regulación de 

la profesión se refiere. Lo que yo espero 

es que ese desarrollo no sea solo nu-

mérico, de número de colegiados, sino 

cualitativo, y que la marca Cfisiomad lle-

gue a ser una marca de gran peso en la 

política nacional.

Nuestro compromiso 
es ofrecer gran 

número de servicios 
a los colegiados 
con una cuota 

contenida

1 de julio. Se crea 
el Consejo General 
de Colegios de 
Fisioterapeutas de España, 
en el que han desempeñado 
puestos de responsabilidad 
diversos representantes 
del CPFCM, entre ellos, 
Carlos Valiente Siguero, 
José Santos Sánchez-Ferrer, 
Dolores Reboredo Redondas 
y José Antonio Martín 
Urrialde.

1999
17 de diciembre. 
El Colegio aprueba 
su Código 
Deontológico.

2001
Junio. Tras la 
modificación de 
sus estatutos para 
introducir el modelo 
de listas abiertas, el 
Colegio celebra nuevas 
elecciones. Julián 
Suárez-Lledó Alemany 
preside la nueva Junta 
de Gobierno, al frente de 
la cual le sustituirá, tras 
su dimisión, en octubre, 
Gracia Vázquez Agudo.

1998
El CPFCM comienza 
a financiar iniciativas 
solidarias a través 
de aportaciones 
económicas 
trimestrales 
equivalentes 
al 0,7% de sus 
ingresos.

>>
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2003
Noviembre.  
Elegida nueva 
Junta de Gobierno 
del CPFCM, 
presidida por 
Francisco Javier 
Sainz de Murieta 
Rodeyro.Gracia Vázquez 

Agudo y Julián 
Suárez-Lledó 

Alemany. Sainz de 
Murieta.

2004
La Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) 
publica el “Libro blanco 
del Título de Grado en 
Fisioterapia”, aprobado 
por representantes de 
los rectores de las 37 
universidades públicas 
y privadas que en ese 
momento impartían 
la diplomatura de 
Fisioterapia.

Tuvo usted un papel protagonista en 

el nacimiento del Colegio. ¿Cómo lle-

gó a presidir la Junta Gestora?

Hasta 1980, la Fisioterapia era una espe-

cialidad de Ayudante Técnico Sanitario. 

Por lo tanto, los fisioterapeutas tenían 

que estar colegiados en el colegio de ATS. 

La única entidad existente que agrupaba 

y representaba a los fisioterapeutas era la 

Asociación Española de Fisioterapeutas 

(AEF), que no contaba con personalidad 

jurídica propia ni plena capacidad para la 

ordenación del ejercicio de nuestra pro-

fesión o para representarla. 

Cuando en 1990 se aprobó la ley de 

creación del Colegio Profesional de Fisio-

terapeutas de Cataluña nos llevamos una 

gran alegría porque era para nosotros un 

buen punto de partida. En octubre de 

1994, un grupo de fisioterapeutas socios 

de la AEF decidimos presentarnos a las 

elecciones para presidir la Delegación 

de Madrid de la AEF, con el objetivo prio-

ritario de sacar adelante nuestro propio 

colegio en Madrid. Formamos una can-

didatura, en la que yo iba de presidenta; 

ganamos las elecciones y nos pusimos a 

ello. Como yo presidía la AEF de Madrid, 

también fui nombrada  posteriormente 

presidenta de la Junta Gestora.

¿Cuáles fueron las mayores dificulta-

des de aquellos difíciles comienzos? 

Los tres años que pasaron hasta llegar 

a la Asamblea Constituyente [mayo de 

1997] fueron bastante duros, pero com-

pensó porque conseguimos nuestro pro-

pio Colegio, por el esfuerzo de la Junta 

Gestora y de muchos compañeros que 

nos ayudaron y apoyaron.

Estamos hablando de hace 23 años. 

Las dificultades, básicamente, fueron 

de  tres tipos. Primero, técnicas, porque 

la informática daba sus primeros pasos, 

así como los móviles, y teníamos difi-

cultades para comunicarnos. También 

tuvimos problemas de identidad, en el 

sentido de que tuvimos que empezar 

a explicar a los políticos de turno quié-

nes éramos, cuál era nuestra formación, 

qué hacíamos y, a partir de ahí, exponer 

nuestras necesidades. Y, por último, hubo 

dificultades en el ámbito político porque, 

en Madrid, el traspaso de competencias 

en materia de colegios profesionales no 

se produjo hasta diciembre  de 1994. 

¿El proceso fue, entonces, más lento 

de lo previsto?

El 25 de marzo de 1995 presentamos 

formalmente la solicitud de creación del 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas 

de la Comunidad de Madrid. A partir de 

ahí se sucedieron una serie de reuniones, 

escritos a la Consejería de Sanidad, 

TESTIGO Y ACTOR PRIVILEGIADO DE LOS PRIMEROS PASOS QUE DIO EL CPFCM, CECILIA CONDE 
ESTUVO AL FRENTE DE LA JUNTA GESTORA DEL COLEGIO, CUYOS MIEMBROS HABÍAN SIDO  ELEGIDOS 
POR  LA JUNTA PERMANENTE DE LA AEF EN OCTUBRE DE 1995.

“Fueron años duros, pero sentaron 
las bases de lo que hoy es el Colegio”

Cecilia Conde Ederra. Presidenta de la Junta Gestora (hasta junio de 1997)

>>
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20 de mayo. 
Convocada por el 
Consejo General 
de Colegios de 
Fisioterapeutas de 
España, la Asociación 
Española de 
Fisioterapeutas y la 
Conferencia Nacional 
de Directores 
de Escuelas de 
Fisioterapia, se celebra la mayor manifestación protagonizada 
por el colectivo de fisioterapeutas para reclamar una 
titulación de cuatro años de duración. El CPFCM tuvo especial 
protagonismo en la reivindicación.

20062005

18 julio. 
Juan Manuel Otero 
Vélez preside la 
Junta Provisional del 
CPFCM, cuyo mandato 
se prolonga hasta 
septiembre de ese año.

28 de septiembre. 
Francisco Javier 
Sainz de Murieta 
Rodeyro vuelve a ser 
elegido decano. Al 
frente de un nuevo 
periodo de la Junta 
de Gobierno del 
CPFCM, extiende 
su mandato hasta 
octubre de 2010.

etc., hasta que por fin en noviembre 

de 1995 la Consejería de Presidencia lo 

pasó a la Secretaría General Técnica, la 

cual nos pidió la elaboración del borra-

dor del Anteproyecto de Ley de Creación 

del Colegio, cuyo texto se presentó en 

marzo de 1996 para ser aprobado y remi-

tirlo ellos a la Asamblea de Madrid.

En junio de 1996 nos aprobaron el tex-

to provisional del Anteproyecto, que fue 

aprobado, ¡por fin!, el 14 de abril de 1997.

 Para dar cumplimiento a la ley de crea-

ción del CPFCM, en la Asamblea Cons-

tituyente se aprobaron los Estatutos del 

Colegio y se eligió la candidatura enca-

bezada por nuestra primera decana, Ana 

Zarza. Esos primeros años de rodaje, tan 

difíciles, fueron también decisivos para 

sentar las bases de lo que el Colegio ha 

sido hasta ahora.

¿Cómo ve el presente y el futuro de la 

profesión y del Colegio?

Es una profesión en auge, con mucha de-

manda de estudiantes. ¡Por fin, podemos 

decir que es una profesión conocida en 

nuestra sociedad! En cuanto al futuro, 

considero que sería importante incidir 

más en las áreas de prevención e inves-

tigación y continuar formándonos para 

seguir dando una excelente respuesta a 

las necesidades de los ciudadanos.

Sobre el futuro del Colegio, creo que 

tiene que mantenerse abierto, utilizar 

estrategias y recursos económicos para 

atraer al colegiado y que sea participati-

vo. En mi opinión, sería deseable que el 

mismo decano o misma Junta de Gobier-

no no estuviese más de dos legislaturas 

porque si se perpetúan los mismos se  

pierde dinamismo y objetividad.

Ana Zarza. Junio de 1997-Junio de 2001

“Partir de cero obliga a 
aprender y a resolver las 
cosas sobre la marcha”
PESE A LAS DIFICULTADES DE TODO INICIO, CON ANA ZARZA, 
PRIMERA DECANA DEL CPFCM, SE SENTARON LAS BASES DE 
LA ORGANIZACIÓN QUE CONOCEMOS HOY. 

¿Cómo fueron aquellos primeros 

pasos del Colegio hace ahora exac-

tamente 20 años?

Todo comienzo es complicado. Al 

partir de cero uno va enfrentándose 

a nuevas situaciones que desconoce, 

lo que te obliga a aprender y resol-

ver las cosas sobre la marcha. Pero 

>>

Juan Manuel
Otero Vélez.
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El Colegio otorga, 
por primera vez, 
su Premio al 
Mejor Proyecto de 
Investigación, que 
cada año, desde 
entonces, entrega 
anualmente en 
diciembre.

2007
El CPFCM se 
convierte en la 
primera institución 
colegial que 
incorpora la 
certificación ISO 
2001 de calidad. 
En 2010 lograría el 
certificado EFQM y la 
distinción W3C como 
reconocimiento 
y certificación de 
calidad institucional.

12 de septiembre. 
El CPFCM estrena su sede 
actual de la calle José Picón. 
La inauguración corrió a 
cargo del entonces alcalde de 
Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

29 de octubre. 
El Real Decreto 
1393/2007 establece 
la ordenación de 
las Enseñanzas 
Universitarias 
Oficiales, entre las 
que se encuentra el 
Título de Grado en 
Fisioterapia.

al final, con el esfuerzo y la  dedicación 

de la Junta de Gobierno, el Colegio em-

pezó a cumplir su función. El trabajo 

desinteresado de todas las personas 

que formábamos parte de la Junta de 

Gobierno ayudó a crear las bases del 

Colegio, y a que se cumpliesen las fun-

ciones para las que se había creado. 

¿Cuáles eran las necesidades más 

acuciantes con las que se encontró 

aquel equipo fundador?

Muchas. La primera, encontrar una 

sede colegial con espacio suficiente 

para realizar tareas administrativas, 

celebrar las reuniones de la Junta de 

Gobierno, contar con biblioteca, una 

asesoría jurídica, etc. También se crea-

ron las comisiones de Empleo, Deon-

tología, Formación y Comunicación, 

necesarias para mejorar las condicio-

nes profesionales de los colegiados, 

y vitales para  tener un conocimiento 

actualizado de la profesión. 

Durante los años de nuestro manda-

to, al entrar en vigor la obligatoriedad 

de la colegiación, se formó el Consejo 

General de Colegios de Fisioterapia, un 

organismo útil para unificar criterios a 

nivel nacional. 

Poco a poco se fueron estableciendo 

colaboraciones con distintos organis-

mos, tanto públicos como privados, así 

como con distintas instituciones uni-

versitarias y, muy pronto, formamos 

parte de la Unión Interprofesional de 

Colegios de la Comunidad de Madrid. 

Otro  de nuestro logros importantes 

fue la creación de la revista del Colegio, 

“30 Días de Fisioterapia”, a cargo de la 

Comisión de Comunicación.

Las dificultades serían enormes…

La mayor de ellas fue compaginar el 

trabajo con las obligaciones colegia-

les. Había muchas cosas que atender y 

siempre que se comienza algo nuevo 

se encuentra uno con pequeños obs-

táculos, pero gracias a que éramos un 

gran equipo con muchas ganas de ha-

cer bien las cosas se fueron superando. 

La Junta de Gobierno estaba formada 

por José Luis Arranz, vicedecano; Ra-

món Bonilla, secretario general; Dolores 

Reboredo, tesorera; y como vocales, Mª 

Pilar Toro, José Ramón Malvar, Helena 

Torija, Rosa Mª Palazón y Javier Santana. 

Como vocales suplentes estaban María 

Luisa Martín del Burgo, Virginia Toribio, 

Josefina Galiana y Jorge Rodrigo. Y una 

mención especial, María del Carmen 

San Frutos, que desde el principio rea-

lizó un excelente trabajo, facilitando 

enormemente la realización de las dis-

tintas tareas que requiere el cargo.

¿Por qué decidió presentar su candi-

datura para dirigir el Colegio?

Nunca pensé en ser decana. Todo se 

debió a una serie de casualidades. Ce-

cilia Conde, colegiada nº 1, y presidenta 

de la Comisión Gestora del Colegio en 

esos momentos, me pidió ayuda con 

su candidatura y acepté convencida de 

que era necesario poner un granito de 

arena, sabedora del gran esfuerzo que 

estaban haciendo por los intereses de 

la profesión hasta llegar a la Asamblea 

Constituyente del Colegio. En aquella 

época tenía mucho trabajo como SAF 

de Fisioterapia en el Hospital 12 de 

Octubre, había empezado a estudiar 

Antropología y tenía una familia que 

atender, pero consideré un deber y un 

reto  incorporarme a la candidatura 

que presidía Cecilia. Después, dimitió 

y me propusieron que fuera decana.

¿Qué futuro augura a la profesión?

Actualmente, la Fisioterapia está pre-

sente en muchas especialidades médi-

cas como Neurología, Traumatología, 

Pediatría, Geriatría, Neumología, etc., 

pero todavía hay un largo camino que 

recorrer, y tenemos que trabajar y es-

tudiar mucho. No nos podemos dormir 

en los laureles. Tenemos que cuestio-

narnos constantemente si lo que ha-

cemos contribuye a mejorar la salud 

del paciente y es lo más favorable para 

él. No hay que dar por hecho que todo 

funciona tal como nos lo han contado; 

tenemos que verificarlo. Hay muchos 

ejemplos de grandes profesionales, 

que han sido innovadores en sus espe-

cialidades, transformando las terapias 

convencionales impuestas y dando una 

nueva visión a las mismas, facilitándo-

nos a todos el trabajo, como fueron y 

son el matrimonio Bobath, Mezieres, 

Eric Viel, Peto, Upledger, Cyriaz, I. Rolf, 

Still, Pilat, Mary Lynch o Vodder. 

La Fisioterapia 
está en muchas 
especialidades 
médicas, pero 

aún hay un largo 
camino por recorrer
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2008
3 de julio. 
La Orden 
CIN/2135/2008 
establece los 
requisitos para 
la verificación 
de los títulos 
universitarios 
oficiales que habiliten 
para el ejercicio 
de la profesión de 
Fisioterapeuta.

Con la apertura 
de su perfil en 
Facebook, el CPFCM 
se convierte en la 
institución colegial 
pionera en incorporar 
las redes sociales 
como un nuevo canal 
de comunicación 
con sus colegiados y 
ciudadanos.

2009

Estreno 
de canal 
Youtube.

8

Julián Suárez-Lledó Alemany. Junio-Octubre de 2001

“Nuestro principal reto siguen 
siendo las especialidades”

¿Qué prioridades se marcó 

durante su mandato? 

Sobre todas ellas, una, tenien-

do en cuenta que yo provenía 

de la Fisioterapia Educativa, 

y era precisamente elevar la 

Fisioterapia Educativa a la ca-

tegoría de  especialidad, algo 

que todavía no se ha logrado. 

 ¿Las especialidades si-

guen siendo en su opinión 

el principal reto que tiene 

pendiente la profesión? 

Sí, efectivamente. Me he jubi-

lado sin ver especialidades ver-

daderamente independientes 

en Fisioterapia. Sin especializa-

ción se dificultará la evolución 

de la profesión, además de 

facilitar la proliferación del in-

trusismo. Tampoco me parece 

adecuada nuestra dependen-

cia orgánica de los médicos re-

habilitadores. Me parece que 

los profesionales de la Fisiote-

rapia han de ser exactamente 

eso, profesionales, y se les ha 

de exigir con arreglo a la titu-

lación que tienen, porque la  

calidad y profesionalidad de 

nuestro trabajo será siempre 

lo que hable de nosotros y de 

nuestra profesión.

¿Cómo cree que ha sido la 

evolución del Colegio a lo 

largo de estos 20 años?

Ha sido realmente buena. 

Conseguimos poner en mar-

cha un colegio profesional y 

asentarlo. No se puede pedir 

más en tan poco tiempo.

Gracia Vázquez. Otubre de 2001-Noviembre de 2003

oportunidad para crecer”
Ha sido vocal, vicedecana, decana… 

Eso dice mucho de su compromiso con 

la profesión. 

Siempre he entendido que una profe-

sión tan joven como la Fisioterapia, y 

que gozaba de un escaso reconocimien-

to social, necesitaba un impulso de los 

propios fisioterapeutas. Inicié mi cola-

boración con el Colegio, a través de la 

Comisión de Deontología, Intrusismo 

y Publicidad, participando en la redac-

ción del Código Deontológico. Después, 

afronté nuevos compromisos con el Co-

legio y con la profesión, hasta ocupar 

el cargo de decana. En este camino, no 

puedo olvidar la labor de los numerosos 

colaboradores que han participado en 

las Comisiones de Trabajo, permitiendo 

mantener vivo el espíritu de respeto, cui-

dado y promoción de nuestra profesión.

¿De qué  logro está más satisfecha ?

En líneas generales, se sentaron las bases 

de algunos proyectos que algunos años 

El CPFCM crea 
la “Campaña de 
prevención del 
dolor de espalda 
en escolares”, que 
desde el curso 
2009-2010 ha 
llegado a más de 
cien mil escolares 
madrileños.
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2011
Octubre. 
Estreno de la 
página fan 
del Colegio, 
que en la 
actualidad cuenta 
con 11.200 
seguidores.

2012
El CPFCM crea la Ventanilla 
Única, para la mejor defensa 
de los derechos de los 
consumidores y usuarios, 
que pueden presentar en 
ella sus reclamaciones, 
hacer consultas y obtener 
información sobre 
profesionales y clínicas de 
Fisioterapia.

Tomás Pérez 
Fernández.

Se crea la figura 
del Defensor del 
Colegiado. Tomás 
Pérez Fernández 
desempeña hoy el 
puesto tras relevar 
a su primer titular, 
Ramón Bonilla.

2010
Marzo. 
Estreno de 
la cuenta 
oficial del Colegio 
en Twitter.

7 de octubre. 
Una nueva 
convocatoria 
electoral da 
la victoria a la 
candidatura 
encabezada por 
Carlos Valiente.

Juan Manuel Otero Vélez. Julio-Septiembre de 2006

“Aquel fue un periodo transitorio, 
en el que el Colegio debía 
funcionar con total normalidad”
Usted presidió la Junta Provisional 

durante dos meses de 2006. ¿Cómo 

asumió esa responsabilidad? 

En los primeros días del mes de julio 

de 2006, el Tribunal Superior de Jus-

ticia de Madrid desestimó el recurso 

del Colegio contra la sentencia dicta-

da por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo número 4 de Madrid, 

emitida a raíz de la demanda inter-

puesta por la candidatura “Por la Re-

novación” contra la proclamación de 

algunos candidatos de “Avance y Fu-

turo”, la otra candidatura que concurría 

a las elecciones del 22 de noviembre 

de 2003. Consideraban los primeros 

que, dado que algunos de estos últi-

mos candidatos pertenecían a la Junta 

de Gobierno saliente, deberían haber 

cesado totalmente de sus cargos en 

lugar de haberse mantenido en fun-

ciones hasta la toma de posesión de 

los nuevos cargos electos. 

Es decir, se había producido un defec-

to de forma y la sentencia les dio la razón. 

Cuando se desestimó el recurso, la Jun-

ta de Gobierno asumió dicha sentencia 

y todos sus miembros cesaron en sus 

cargos, no sin antes realizar los trámites 

necesarios para que se constituyera la 

Junta Provisional, que fue designada el 6 

de julio de 2006 por el Consejo General 

de Colegios de Fisioterapeutas entre los 

colegiados de mayor y menor antigüe-

dad colegial y profesional, entre los cua-

les, me encontraba. Mi nombramiento 

fue casual. 

 ¿Qué destaca de aquellos dos meses?

Aquel fue un periodo transitorio en el 

que, sin embargo, el Colegio debía fun-

cionar con total normalidad. Además, 

teníamos por delante, y en el plazo de 

30 días naturales, el encargo de convo-

car nuevas elecciones, lo que hicimos 

el 18 de julio de 2006. A estas concu-

rrió una única candidatura, a la que 

proclamamos una vez  que compro-

bamos que cumplía estatutariamente 

con los requisitos exigidos. El traspaso 

de poderes se realizó el 28 de septiem-

bre de 2.006, y, ese mismo día, la Junta 

Provisional dimitió.

después verían la luz. Dirigimos nuestros 

esfuerzos a dar a conocer nuestra profe-

sión con campañas de concienciación. 

En aquel momento, era preciso transmi-

tir el mensaje de que los fisioterapeutas 

son profesionales sanitarios formados en 

la Universidad, capacitados legalmente 

para aplicar técnicas manuales propias 

de la Fisioterapia, a diferencia de otros 

pseudoprofesionales sin formación re-

glada que realizan prácticas potencial-

mente peligrosas para la población. Tam-

bién, informamos a la Administración 

para luchar contra el intrusismo. Además, 

formábamos parte de la Unión Interpro-

fesional, y participamos activamente en 

la formación del Consejo General de Fi-

sioterapeutas, actuando como mediador 

en asuntos tan controvertidos como su 

financiación o el número de represen-

tantes de cada colegio.

 

¿Cuáles fueron los mayores obstáculos?

Si se acepta formar parte de la Junta de 

Gobierno de una institución que está 

dando sus primeros pasos, es lógico 

pensar que surgirán dificultades. Sin em-

bargo, supusieron una magnífica opor-

tunidad para crecer y conformar nuestra 

identidad como colectivo. 

 

¿Qué futuro augura a la Fisioterapia?

Soy optimista, sobre todo, tras la evo-

lución que ha experimentado en estos 

20 años. En un futuro próximo, será una 

realidad la presencia del fisioterapeuta 

dentro de los equipos multidisciplinares 

y aparecerán nuevas líneas de investi-

gación y abordaje terapéutico que nos 

permitan  ofrecer a los pacientes trata-

mientos de alta calidad y eficacia.
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¿A veinte años de su nacimiento, cómo 

resumiría la evolución del CPFCM?

Desde su inicio, de estar todo por hacer, 

ha pasado en tan solo dos décadas a ser 

un colegio puntero, que sirve de refe-

rente a los colegios de otras profesiones 

sanitarias, porque hemos sido pioneros 

en muchas cosas. Por ejemplo, fuimos el 

primer colegio en publicitar sus actua-

ciones en carteles, cines, autobuses, etc. 

¿Por qué decidió presentarse como 

candidato a dirigir el Colegio? 

Unos compañeros me propusieron ir con 

ellos en una candidatura para Junta de 

Gobierno. Lo pensé y me pareció un reto 

bonito y una oportunidad muy buena 

para hacer algo por la profesión, tanto 

en la Comunidad de Madrid como a nivel 

nacional. 

¿Qué retos se marcó como decano?

 Para mí fue prioritario dar a conocer la 

profesión. Por eso firmamos con Servi-

media un contrato, que luego se fue am-

pliando, para realizar diversas campañas. 

Empezamos a invertir bastante dinero 

en informar a la población sobre qué es 

la Fisioterapia y lo que esta podía hacer 

por ellos y, sobre todo, de los riesgos que 

corrían si se dejaban atender por profe-

sionales no sanitarios. En definitiva, que-

ríamos hacer el Colegio visible. 

¿Qué logros destaca de su etapa al 

frente de la Institución? 

El mayor fue pasar de ser un Colegio que 

se había formado con lo básico, lo cual es 

muy importante, a una institución con-

solidada. También, tener una sede propia 

y bastante más grande de la que tenía-

mos con anterioridad, que era alquilada. 

Pese a que ello representó un desembol-

so muy importante, dejamos el Colegio 

con superávit y sin créditos pendientes, 

lo que nos permitió financiar nuestras ac-

tividades sin problemas. Además, dimos 

el primer paso hacia algo que después 

El CPFCM crea la 
campaña “12 meses, 
12 consejos de 
salud”, destinada a la 
prevención y a difundir 
buenos hábitos 
posturales entre la 
población. A ella se 
han ido sumando 
paulatinamente 
los colegios de 
fisioterapeutas de 
Cataluña (2014), País 
Vasco (2015), Navarra 
(2015)  y Galicia (2016).

Sainz de Murieta, con Alberto Ruiz-Gallardón, en la inauguración de la sede colegial.

2013
Primera edición 
del Premio al 
Mejor Trabajo Fin 
de Grado, que el 
Colegio entrega cada 
año en diciembre 
para fomentar la 
investigación entre 
los alumnos recién 
graduados en las 
diferentes escuelas 
universitarias de 
Fisioterapia de la 
Comunidad de 
Madrid.

Javier Sainz de Murieta. Noviembre de 2003-Marzo 2006 y Septiembre de 2006-Octubre de 2010

“La profesión todavía tiene mucho 
potencial para desarrollarse”
JAVIER SAINZ DE MURIETA RODEYRO SE VOLCÓ AL FRENTE 
DEL CPFCM COMO DECANO EN LA CONSOLIDACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN COLEGIAL, A LA QUE AUGURA UN FUTURO 
HALAGÜEÑO EN SINTONÍA CON EL ENORME POTENCIAL DE LA 
PROPIA PROFESIÓN DE FISIOTERAPEUTA. 
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Marzo. 
Tras ampliar las instalaciones 
de su sede, el CPFCM 
pone a disposición de sus 
colegiados una nueva aula 
de formación polivalente.

25 de septiembre. 
Elección de la actual 
Junta de Gobierno, 
presidida por José 
Antonio Martín 
Urrialde.

2014
El Colegio publica su 
primera Memoria 
de Responsabilidad 
Social Corporativa, 
verificada por la 
Fundación Ad 
Qualitatem.

2015
Se crea la figura 
del Defensor del 
Ciudadano. Ramón 
Bonilla es su titular.

Ramón 
Bonilla.

J. A. Martín 
Urrialde.

Se pone en marcha 
el Portal de 
Transparencia, 
accesible desde 
la página web 
institucional.

Se pone en 
marcha la 
Comisión 
de Control 
Presupuestario.

Febrero. 
El CPFCM 
estrena su canal 
de televisión a la 
Fisio TV.

Carlos Valiente. Octubre de 2010-Septiembre de 2014

“Quise darle protagonismo
a la Fisioterapia dentro 
de la sanidad pública”

se ha multiplicado exponencialmente: 

la publicidad del propio Colegio, al que 

también dotamos de una página web 

con muchísimas funcionalidades.  

 

¿Y los mayores problemas, dónde los 

encontró?

Pues, como casi siempre, en la poca com-

prensión por parte de la Administración 

Pública, principalmente en nuestro ám-

bito, el de la Comunidad de Madrid, de-

bido principalmente a los relevos de los 

interlocutores políticos. 

De aquella etapa, ¿le queda alguna 

asignatura pendiente? 

Cosas que quedaran por hacer, no, pero 

que quedaran por conseguir, sí. La prin-

cipal, que la propia Administración Públi-

ca, que es la que publica el Boletín Oficial 

del Estado, lo cumpla. En la sanidad pú-

blica, tanto madrileña como española, 

las competencias que el fisioterapeuta 

tiene, y que le otorga la ley, es la propia 

Administración Sanitaria la que las in-

cumple. El fisioterapeuta tiene muchas 

más competencias de las que se le dan 

y la responsable de que eso sea así es 

la propia sanidad pública en todos sus 

ámbitos. 

¿Cómo ve el futuro de la profesión y 

del propio Colegio? 

La profesión todavía tiene mucho po-

tencial para desarrollarse, con muchos 

campos en los que se puede empezar a 

trabajar y aún no se trabaja. Respecto al 

Colegio, si la profesión evoluciona tanto y 

tan rápidamente como en los últimos 20 

años, le auguro un futuro muy halagüeño. 

Tanto a la profesión como al Colegio los 

veo en muy buen estado de salud.

¿Cómo ha sido la evolución del Co-

legio a lo largo de estos 20 años? 

Ha sido magnífica porque hemos pa-

sado de ser invisibles a ser visibles, 

tanto social como profesionalmen-

te. Para mí esa sería la síntesis de las 

mejoras en estos años: que estamos 

mucho más presentes en la sociedad. 

¿Qué le impulsó a dirigir la Institu-

ción colegial? 

El apoyo de los compañeros y tam-

bién el hecho de representar a los fi-

sioterapeutas de la sanidad pública. 

Llevo toda mi vida profesional en la 

sanidad pública y creí necesario rom-

per con la tradición de que los 

AVANZAR EN LA AUTONOMÍA PROFESIONAL DEL 
FISIOTERAPEURA EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD PÚBLICA, 
EN EL QUE ÉL MISMO HA DESARROLLADO SU CARRERA 
PROFESIONAL, FUE UNA DE LAS PRIORIDADES DE CARLOS 
VALIENTE DURANTE SU ETAPA AL FRENTE DEL COLEGIO.

>>
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representantes del Colegio fueran profesores, directores 

de escuelas universitarias, etc. La posibilidad de abrir otra 

línea de trabajo, aun siendo consciente de que el decano 

representa a todos los colectivos profesionales, fue también 

un impulso, ya que creí necesario darle un protagonismo a la 

fisioterapia dentro de la sanidad pública. 

¿Cuáles fueron sus prioridades durante su mandato al 

frente del Colegio? 

Principalmente, avanzar en la autonomía profesional del fi-

sioterapeuta dentro del marco de la sanidad pública, darle 

una mayor visibilidad y presencia; luchar contra el intrusismo 

y seguir avanzando en la buena herencia que habían dejado 

los decanos anteriores. 

Repasando esta etapa, ¿qué logros consiguieron?

Por un lado, tuvimos un papel importante frente al intento de 

externalización de la sanidad pública madrileña, participando 

en todos los foros de negociación con la Consejería a través de 

la Unión Interprofesional. También ampliamos nuestra sede 

con la adquisición del local que sirve ahora mismo para forma-

ción, es decir, ampliamos el patrimonio del Colegio. 

¿Y las mayores dificultades que tuvo que afrontar?

Sin duda, nuestra reivindicación de la autonomía profesional 

del fisioterapeuta dentro de la sanidad pública, que no avanzó 

todo lo que habría deseado a pesar de que comenzamos a 

elaborar un documento que, posteriormente, se presentó en 

la Consejería el decano actual, José Antonio Martín Urrialde, 

y de que tuvimos contactos con las distintas gerencias, tanto 

de Atención Primaria como Especializada. Nuestra profesión 

ha avanzado mucho en los últimos años respecto a su recono-

cimiento académico, pero seguimos teniendo una dependen-

cia jerárquica, a mi juicio, excesiva, dentro de la sanidad públi-

ca. También lamento de mi época como decano los problemas 

que surgieron en el seno del Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España (CGCFE) y las dificultades en las 

relaciones de algunos colegios con el Consejo. 

¿Cómo ve el presente y el futuro de la profesión y del 

 Colegio? 

El Colegio ha ido y va a ir a más. Está muy comprometido con 

la salud de los ciudadanos, como prueban campañas como la 

de prevención del dolor de espalda en escolares, que debería 

estar haciendo la Atención Primaria pero que, como no llega a 

todo, ha asumido el CPFCM. También es un Colegio respetado, 

tanto a nivel nacional como en el ámbito de la Consejería de 

Sanidad, porque siempre hemos estado dispuestos a colabo-

rar con las administraciones públicas para mejorar con nues-

tros servicios la oferta que se hace al usuario.

El Colegio es el eje de vertebración fundamental de la profe-

sión, pero sería deseable mayor participación por parte de los 

colegiados; aunque yo creo que esa conciencia se va abriendo 

camino poco a poco, es importante crear cantera. Que se vayan 

incorporando a la vida colegial los jóvenes, que serán los encar-

gados de continuar con la labor que hemos heredado de otros 

compañeros y que, a su vez, ellos heredarán de nosotros. 

>>



1530 días

El pasado 17 de febrero se ce-

lebró en Madrid la III Jornada 

sobre Intrusismo en el ámbi-

to sanitario, organizada por 

la Asociación de Afectados 

de Intrusismo Médico Sanita-

rio (AIMS). Al acto acudieron, 

además de los miembros de 

AIMS, que preside Esther Fon-

tán, representantes de diver-

sos colegios sanitarios como 

fisioterapeutas.

En la jornada se expuso el pro-

blema que supone el intrusis-

mo en cada profesión, diferen-

ciando dos tipos: el existente 

entre las propias profesiones 

sanitarias y el intrusismo de 

los no sanitarios.

Todos los colegios presentes, 

incluido el CPFCM, subrayaron 

la importancia de ofrecer in-

formación a la población para 

distinguir las funciones de 

cada profesional y saber de-

tectar un caso de intrusismo. 

Esther Fontán destacó la la-

bor del antiguo Observatorio 

Permanente sobre Intrusismo 

Sanitario, ahora llamado Ob-

servatorio sobre la Calidad y 

Seguridad Sanitarias, instando 

a todos los colegios a que par-

ticipen en el mismo.

III Jornada sobre intrusismo 
en el ámbito sanitario

El Colegio Profesional de Fisioterapeu-

tas de la Comunidad de Madrid, a tra-

vés de la Sección de Fisioterapia en la 

Actividad Física y el Deporte, estuvo 

presente el pasado 26 de febrero en la 

Media Maratón de Latina, un referente 

dentro del calendario atlético nacional 

y que este año celebró su 12ª edición. 

La carrera, organizada por la Agrupa-

ción Deportiva Corebo, contó con la 

participación de más de 2.500 personas 

a lo largo de su recorrido urbano. 

Tras los 20 kilómetros, los participan-

tes pudieron recibir masajes de des-

carga, formación sobre cómo realizar 

estiramientos para recuperar la fatiga 

muscular y atención a las lesiones que 

se puedan producir durante la carrera. 

La mayoría de las patologías que se tra-

taron en la competición fueron leves y 

lesiones típicas en este tipo de carreras. 

Una vez concluida la prueba, la organi-

zación agradeció la labor del Colegio 

con el fin de “mantener la carrera entre 

las más prestigiosas”.

La Media Maratón 
de Latina cuenta 
con el Colegio

Con la colaboración de Aristo, el Colegio instaló en la 

carrera Rock`n´Roll Maratón, organizada por MAPOMA 

y en la que la Institución colegial es patrocinadora, 

una carpa en la que fisioterapeutas voluntarios y estu-

diantes atendieron a los corredores que lo solicitaban 

de forma gratuita. Además, en la Feria del Deporte, 

Expodepor, que tuvo lugar los días 21 y 22 de abril, el 

CPFCM también instaló un stand de 27 metros para 

divulgación y asistencia.

Una carpa en Mapoma
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En Madrid, dos de cada tres 
fisioterapeutas son mujeres
De acuerdo con un informe hecho público por el Colegio Profesional de Fisiotera-

peutas de la Comunidad de Madrid, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

la Fisioterapia es una profesión joven y mayoritariamente femenina.

MUJERES  66,2% 
HOMBRES 33,8%

Con el lema “Las mujeres 

en un mundo laboral 

en transformación: hacia 

un planeta 50-50 en 2030”, 

se celebró el pasado 8 de 

marzo el Día Internacional 

de la Mujer, que contó con 

la participación del CPFCM.

Respecto a la Fisioterapia, 

en concreto en la Comuni-

dad de Madrid, un estudio 

del CPFCM informa de que 

de los 9.400 colegiados, el 

66,2 por ciento son de sexo 

femenino, con una edad 

media de 33 años. Esto 

pone de manifiesto que se 

trata de una profesión jo-

ven, aunque plenamente 

consolidada, ya que la ma-

yoría de los fisioterapeutas 

cuentan con un mínimo de 

10 años de experiencia en 

el ejercicio de la profesión.  

En referencia al desem-

pleo, aunque la cifra en la 

Comunidad de Madrid es 

baja, concretamente el 5 

por ciento, las mujeres son 

las más afectadas, con una 

tasa de paro del 6 por cien-

to, frente al 3 por ciento de 

los hombres.

Sector privado y público

Los datos, además, subrayan 

que, en cuanto al sector en 

el que ejercen su profesión, 

un 15 por ciento de los fisio-

terapeutas realizan su labor 

asistencial en el sistema pú-

blico, siendo un 10 por cien-

to más de mujeres que de 

varones, mientras que en el 

sector privado hay un 5 por 

ciento más de hombres. 

En el sector privado, en el 

que desarrollan su labor 

más del 70 por ciento de 

los licenciados, las mujeres 

trabajan mayoritariamente 

por cuenta ajena, concre-

tamente el 58,5 por ciento. 

Hay que destacar que solo 

un 3,2 por ciento de las fisio-

terapeutas son autónomas 

frente al 45,5 por ciento de 

los varones.

Fuera del ámbito asistencial, 

hay un 2,1 por ciento de mu-

jeres que se dedican a la do-

cencia frente al 1,6 por cien-

to de varones; en materia de 

investigación se equiparan 

los profesionales de ambos 

sexos (0,8 por ciento), y en 

tareas de gestión son más 

las profesionales femeninas, 

un 3 por ciento frente al 2,4 

por ciento de hombres.

Con estos datos, el Colegio 

cuenta con una radiografía 

de la situación de la mujer 

en la profesión de fisiotera-

pia, a partir de la cual, según 

explica el secretario gene-

ral, José Santos, “podremos 

reflexionar acerca de los 

avances logrados y seguir 

trabajando para mejorar en 

la medida de lo posible la 

profesión”.

AUTÓNOMOS
SOLO EL 3,2 POR CIENTO DE LAS 

MUJERES SON AUTÓNOMAS.

UN 45,5 POR CIENTO 
DE LOS HOMBRES 

SON AUTÓNOMOS.

Según datos del CPFCM, el 66,2 por ciento de los fisioterapeutas madrileños son mujeres, y el 33,8 por 
ciento hombres, por lo que se trata de una profesión mayoritariamente femenina. En cuanto a su auto-
nomía profesional, destacar que mientras el 45,5 por ciento de los hombres son autónomos, tan solo el 
3,2 por ciento de las mujeres no trabajan por cuenta ajena.



El Defensor del Pueblo ha manifestado su plena 

disponibilidad para atender las demandas del 

CPFCM sobre los posibles problemas en la apli-

cación del ejercicio de las profesiones sanitarias, 

con respecto al desarrollo de la Ley 6/2016,por 

la que se ordena el ejercicio de las profesiones 

del deporte en la Comunidad de Madrid. Esta 

institución ha asegurado que intervendrá en el 

supuesto de que, individual o colectivamente, se 

genere un conflicto entre dos profesiones dife-

rentes. Esto demuestra que este estamento tie-

ne competencias para la protección de la salud 

y que la ley es contradictoria, confusa y pretende 

dar competencias a unos profesionales que no 

están habilitados para realizar dichas funciones.

El Tribunal Supremo respalda 
el Real Decreto del 3+2
El Tribunal Supremo ha de-

sestimado el recurso con-

tencioso administrativo pre-

sentado por CCOO contra el 

Real Decreto que permite 

la implantación de grados 

de 180 créditos (tres años) 

en la Universidad. De este 

modo, el Alto Tribunal res-

palda la normativa de regu-

lación universitaria aproba-

da por el entonces ministro 

de Educación, José Ignacio 

Wert. La sentencia sostiene 

que el Gobierno no vulnera 

el principio de igualdad de 

todos los españoles, ya que 

“la previsible opción por los 

tres años de grado y dos de 

máster” no pone de mani-

fiesto el carácter discrimina-

torio de la norma”. 

El Defensor del Pueblo 
actuará en caso 
de intrusismo
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Los próximos 26 y 27 de 

mayo se celebrará en el 

teatro José Monleón, de Le-

ganés, la “Jornada de Fisio-

terapia Musculoesquelética: 

Cuadrantes superior e infe-

rior”, que contará con la co-

laboración del Colegio Pro-

fesional de Fisioterapeutas 

de la Comunidad de Madrid, 

la Asociación Española de Fi-

sioterapeutas, la Universidad 

Rey Juan Carlos y el Ayunta-

miento de Leganés.

La jornada, organizada por 

Axis Formación y el Centro 

de Fisioterapia Ladislao 

Campos, contará con la 

participación de expertos 

de prestigio, nacional e in-

ternacional, que tratarán 

conceptos de la fisioterapia 

musculoesquelética (o te-

rapia manual) como Mait-

land, Mulligan, McConnell, 

McKenzie, RPG, punción 

seca, etc., sin perder de vis-

ta que estas formas de tra-

tamiento están basadas en 

aspectos neurofisiológicos.

Las inscripciones a la jor-

nada, con un precio de 60 

euros,se pueden realizar 

a través de la página web  

www.axisformacion.es. 

Entre otras intervenciones, 

el evento contará con una 

mesa en la que el doctor 

Gustavo Plaza, de la Uni-

versidad Complutense, 

abordará los aspectos 

relacionados con los me-

canismos fisiológicos de 

la fisioterapia manual;el 

profesor Arturo Such, en la 

línea de descifrar el dolor, 

buscará esclarecer los as-

pectos relacionados con el 

razonamiento clínico basa-

do en hipótesis; el doctor 

Jeremy Lewis realizará una 

masterclassen que pondrá 

un poco más de luz en el 

abordaje de los pacientes 

con patología del mangui-

to rotador; Renée de Ruij-

ter, miembro del Comité 

ejecutivo de la IFOMPT 

(International Federation of 

Orthopaedic Manipulative 

Physical Therapists), dará a 

conocer el estado actual de 

la terapia manual en Euro-

pa; y Miguel Ángel Alcocer, 

presidente de la Asociación 

de Terapia Manual de la 

AEF (Asociación Española 

de Fisioterapeutas),habla-

rá del momento actual en 

cuanto a la necesidad de 

las especialidades en fisio-

terapia, en concreto de la 

terapia manual como espe-

cialidad. 

Jornada de fisioterapia musculoesquelética en Leganés

Solicitan en AP 
un cambio 
en la gestión
Representantes de las Unidades de Fisio-

terapia de Atención Primaria se dieron cita 

el pasado mes de marzo en la II Jornada 

de Fisioterapia en Atención Primaria, que 

tuvo lugar en el Hospital de La Princesa y 

en cuya inauguración participó el decano 

del CPFCM, José Antonio Martín Urrialde.  

Según el presidente de la Comisión de Sa-

nidad Pública del Colegio, Carlos Valiente, 

la jornada subrayó ”la necesidad de realizar 

un cambio en el modelo de gestión actual, 

tanto de la Atención Primaria como de la 

Especializada, y mejorar la cartera de ser-

vicios, con la implementación de nuevas 

técnicas de tratamiento dentro de la AP”.

El Teatro José León, de Leganés, acogerá la jornada.



1930 días

Con motivo de la ce-

lebración del Día del 

Padre, el pasado 19 de 

marzo, el CPFCM recordó 

que el mejor legado que 

los padres pueden dejar 

a sus hijos es inculcarles 

hábitos de vida saluda-

ble que favorezcan su de-

sarrollo integral y les ayu-

den, entre otras cosas, a 

evitar futuras lesiones.

Los hijos tienden a imitar 

las posturas y movimien-

tos de los padres y es de 

vital importancia que es-

tos tomen conciencia de 

la responsabilidad que 

supone ofrecer un buen 

ejemplo. 

Problemas de espalda

Según datos aportados 

por  el  CPFCM, hasta 

un 30 por ciento de los 

niños de ocho años se 

queja de problemas de 

espalda, problemas que 

podrían evitarse si desde 

edades tempranas se les 

enseña y muestra cómo 

sentarse correctamente, 

la forma correcta de co-

ger objetos del suelo o 

cómo coger las cargas al 

trasladar un objeto.

José Santos, secretario 

general del CPFCM, ex-

plica que “si en la infan-

cia se adquieren unos 

hábitos de actividad fí-

sica adecuados, estos se 

mantendrán, a lo largo 

de la vida, y ayudarán a 

nuestros hijos a prevenir 

circunstancias como la 

obesidad o las lesiones 

musculares”.

El Colegio subraya que 

los beneficios físicos y 

psíquicos que puede 

aportar el deporte son 

múltiples: “Contribuye 

a una adecuada ma-

duración del sistema 

musculoesquelético y 

de sus habilidades psi-

comotoras,  aumenta 

la flexibilidad, facilita el 

conocimiento del cuerpo 

y  favorece el desarrollo 

motriz y la coordinación”.

• Si está en el suelo hay que usar las rodillas y no la zona lumbar. 

• Para levantarlo no hay que tirar de su mano o brazo, mejor de 

las axilas, dado que se puede provocar alguna lesión. 

• Para coger al niño y subirlo a hombros se recomienda, previa-

mente, sentarlo en una zona alta estable, colocarse delante 

de él, agachar las rodillas y de ahí que pase sus piernas para 

ponerse en los hombros. Coger a pulso un niño de cierta edad 

puede hacer que superemos la barrera de no cargar más de un 

10 por ciento de nuestro peso corporal y producir lesiones.

• Al elevar al niño, cuidado de no subirle más allá de la horizon-

tal de los hombros, no extender  hacia atrás la columna cervical 

ni lumbar y colocar bien alineados los pies con la pelvis. 

• Ayuda a tu hijo a evitar el sedentarismo y el sobrepeso fomen-

tando hábitos que mejoren su condición física.

La importancia de adquirir buenos 
hábitos posturales en la infancia

POSTURAS ADECUADAS PARA COGER A LOS NIÑOS

Vendo una camilla hidráulica de 

cinco segmentos, Manumed PR5 

de Enraf Nonius. 204x67 cm. Precio: 

900 Euros (no incluye el traslado). 

Interesados, contactar con Merce-

des. Tel. 690752130

Vendo material en perfectas 

condiciones por no utilizarlo. Inte-

lectAdvanced Combo, 1.500 euros; 

 Peeling ultrasónico y radiofrecuen-

cia, 1.000 euros; camilla hidráulica 

dos cuerpos, 500 euros; preso-

terapia ‘Pulse pressphysio 3 pro’, 

350 euros. Para más información, 

contactar con Milagros Pérez, en el 

teléfono 667791709.
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 Durante el pasado mes, el Co-
legio envió un total de cuatro 
notas de prensa.

 Coincidiendo con el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras, 
la Institución colegial envió una 
información que fue recogida 
por “La Información”, “Acta Sani-
taria”, “Ecodiario El Economista”, 
“Pharmamarket”, así como va-
rios diarios de papel, como Dia-
rio de Ávila, Diario de Burgos, 
Diario Palentino, La Tribuna de 
Albacete y La Tribuna de Ciu-
dad Real.

 El pasado 19 de marzo, el Cole-
gio emitió otra nota de prensa 
ofreciendo consejos a los pa-
dres a la hora de coger a sus 
hijos. Estas recomendaciones 
aparecieron en “Xornal 21”, 
“Acta Sanitaria”, “isanidad”,”Eco-
diario El Economista” y “La In-
formación”.

 Con motivo del Día de la Mu-
jer, el Colegio informó sobre la 
presencia de la mujer en la pro-
fesión, información de la que se 
hizo eco “La Información” y “Te 
interesa”.

 Por último, el CPFCM envió su 
videoconsejo mensual, que tra-
tó sobre recomendaciones para 
las mujeres deportistas. 

de anuncios
Tablón
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Biblioteca
DIAGNÓSTICO CLÍNICO 
DEL MIEMBRO SUPERIOR 
EN TERAPIA MANUAL. 
CINTURA ESCAPULAR, 
CODO, MUÑECA Y MANO

Juan A. Díaz Mancha

Barcelona: Elsevier España, 2016. XIII, 

321 p. 24 cm. ISBN 978-84-9113-049-9 (R. 2075) 615.828

La autor combina sus experiencias en la búsqueda 

de estrategias diagnósticas en pacientes reales con 

un exhaustivo análisis de los conceptos anatómicos y 

biomecánicos. Constituye un práctica guía de consulta 

con la que el lector podrá reconocer y diagnosticar las 

patologías de la cintura escapular, el codo, la muñeca 

y la mano que se presentan en la actividad diaria. Con-

tiene gran cantidad de fotografías e ilustraciones para 

facilitar la asimilación del contenido teórico e incluye 

ejemplos clínicos en cada capítulo que ayudan a inte-

grar los conceptos expuestos. 

NOGUER-BALCELLS. 
EXPLORACIÓN CLÍNICA 

PRÁCTICA

J.M. Prieto Valtueña. 28ª ed.

Barcelona: Elsevier, 2016. IX, 443 

p. 19 cm. ISBN 978-84-458-2641-6 

(R. 2076) 616-07

La obra aporta conocimientos y 

datos prácticos que facilita una 

interpretación correcta de los síntomas y signos pa-

tológicos de cada paciente. En esta edición se han 

añadido capítulos sobre exploración del aparato lo-

comotor y sobre el papel de la ecografía en la explora-

ción física general. Otros han sido escritos de nuevo, 

por lo que se ha llevado a cabo una detallada revisión 

de todos los contenidos. Este libro está dirigido tanto 

al profesional, para quien constituye un vademécum 

que le permite resolver dudas, como al alumno, para 

quien constituye un texto indispensable.
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Vidacolegial

Cursos y jornadas

Control motor 
zona cervical 
y cintura escapular

Fisioterapia
de la danza 
y del teatro
I Edición

Dirigido a: 16 colegiados 

en activo/desempleados.

Fecha de inscripción: 

hasta el 26 de mayo de 2017

Docentes: Pablo Vera, Pilar Cepeda  

Precio: 250 euros (50% menos para 

desempleados)

Objetivos: Conocer las bases teó-

ricas actuales sobre el ejercicio te-

rapéutico y modelo de la función; 

reconocer e identificar la existen-

cia de una clasificación muscular 

dividida según la función (estabi-

lizadores locales, estabilizadores 

globales y movilizadores globales); 

identificar las zonas de hipermo-

vilidad e hipomovilidad articular, 

así como el origen de la alteración 

del patrón de movimiento de la es-

tructura en cuestión, e identificar la 

postura ideal y mejorar el sentido 

kinestésico.

Dirigido a: 

20 colegiados 

en activo/desempleados.

Fecha de inscripción: 

hasta el 31 de julio de 2017

Docentes: 

Ana Velázquez  

Precio: 

300 euros (50% menos 

para desempleados)

Objetivos: Reconocer las lesiones 

más habituales en este colectivo; 

saber hacer una reeducación pos-

tural en base a la técnica de danza 

o método interpretativo; conocer 

el origen de la lesión, y saber dirigir 

la conciencia corporal, el calenta-

miento y el entrenamiento especí-

fico para aumentar el rendimiento 

del artista.

Días 10, 11 de junio, 
1 y 2 de julio

15, 16, 17, 29, 30 de septiembre, 
y 1 de octubre

Fisioterapia 
de la música 
I Edición

Días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de junio

Dirigido a: 

20 colegiados 

en activo/desempleados.

Fecha de inscripción: 

hasta el 17 de mayo de 2017

Docentes: 

Ana Velázquez  

Precio: 

300 euros (50% menos 

para desempleados)

Objetivos: Reconocer las lesiones 

más habituales en los instrumen-

tistas; saber hacer una reeducación 

postural con y sin el instrumento; 

conocer el origen de la lesión, y sa-

ber dirigir la conciencia corporal, el 

calentamiento y el entrenamiento 

específico para aumentar el rendi-

miento del músico.

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Más información 

en tu dispositivo 

movil:
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Teinteresa

Sanidad quiere convertir a 
430 eventuales en interinos

El Ministerio de Sanidad 
reduce su plantilla

La Consejería de Sanidad 

tiene previsto nombrar a 

430 profesionales sani-

tarios como interinos en 

Atención Primaria, den-

tro del proceso de con-

versión de personal labo-

ral eventual en interino, 

puesto en marcha por el 

departamento.Así lo ha 

informado la Dirección 

de Recursos Humanos, 

que ha pedido autoriza-

ción para realizar un total 

de 724 nombramientos 

de interinos en este nivel 

asistencial. De ese total, 

25 son fisioterapeutas.

Durante los últimos cuatro años, el Ministerio de Sani-

dad ha reducido un 10 por ciento su número de traba-

jadores, que ha pasado de 4.740 funcionarios en 2012 

a 4.263 en 2016, tal y como refleja el Boletín Estadístico 

del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

Según fuentes del Ministerio, la tipología del personal afec-

tado por estos recortes tiene que ver, principalmente, con los 

grupos administrativos, que han visto reducidas sus plazas 

por los avances electrónicos y la implementación de la Ad-

ministración digital, además del envejecimiento del personal 

y las jubilaciones no cubiertas.

El Instituto de Salud Carlos III lidera la creación de 

un registro de enfermedades raras en España, que 

englobará los registros validados que han sido rea-

lizados por sociedades científicas y asociaciones 

médicas y de pacientes, según se dio a conocer en 

el marco de la VII Reunión de Enfermedades Mino-

ritarias que la Sociedad Española de Medicina In-

terna (SEMI) celebró en Barcelona, el pasado mes 

de febrero. 

La SEMI informó que este registro supondrá un avan-

ce importante para la mejora del diagnóstico de es-

tas patologías, que tienen una prevalencia de cerca 

de cinco casos por cada 10.000 habitantes. 

En este sentido, la doctora Mónica López, coordi-

nadora del Grupo de Enfermedades Minoritarias 

de la SEMI, afirmó que “cada profesional sanitario 

especializado en estas enfermedades tiene a su car-

go a muy pocos pacientes con estas patologías, por 

lo que contar con un registro estatal sí que resulta 

competitivo para las investigaciones internacionales 

que se lleven a cabo. Este registro nos va a permitir 

trabajar como si fuéramos un centro único, pero sin 

necesidad de serlo”. 

En esta reunión, que sirvió de antesala del Día Mun-

dial de las Enfermedades Raras, celebrado el 28 de 

febrero, se puso especial hincapié en la presentación 

de casos clínicos, en forma de talleres interactivos y 

mediante un concurso de casos clínicos. 

El Instituto Carlos III lidera 
la creación de un registro 
de enfermedades raras
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Investigadores del Colegio Univer-

sitario de Londres han hallado una 

formar de frenar la progresión no 

solo del alzhéimer sino de todas 

las patologías neurodegenerativas. 

El estudio, publicado en la revista 

“PLOS Genetics”, demuestra cómo 

el bloqueo de una proteína, la ‘pro-

teína 1 tipo Kelch asociada a ECH’ 

(Keap1) protege a las neuronas de la 

toxicidad inducida por las placas de 

beta-amiloide, lo que abre la puerta 

a nuevos tratamientos para prevenir 

el alzhéimer y otras demencias. Los 

autores del estudio han empleado 

como modelos moscas de la fruta.

La OMS publicó, el pasado 27 de febrero, su 

primera lista de “patógenos prioritarios” resis-

tentes a los antibióticos, en la que se incluyen 

las 12 familias de bacterias más peligrosas para 

la salud humana, con el objetivo de tratar de 

guiar y promover la investigación y el desarro-

llo de nuevos antibióticos. En la lista se pone de 

relieve la amenaza que suponen las bacterias 

gramnegativas resistentes a múltiples antibió-

ticos, que tienen la capacidad de encontrar 

nuevas formas de resistir a los tratamientos 

y transmitir material genético que permite a 

otras bacterias hacerse farmacorresistentes.

La Universitat Politècnica de Ca-

talunya (UPC) y el Hospital Clínic 

de Barcelona ensayarán, a partir 

de septiembre, un sistema para 

mejorar la recuperación de la 

musculatura del suelo pélvico, 

un tratamiento recomendado 

para evitar o tratar la inconti-

nencia urinaria. La tecnología 

incorpora juegos serios (serious 

games) para dispositivos móvi-

les, que se guían mediante los 

movimientos musculares, y la 

supervisión médica remota a 

través de una plataforma web, 

para comprobar en todo mo-

mento si los ejercicios se hacen 

de forma correcta.

La incontinencia urinaria afecta 

a una de cada tres mujeres de 

todas las edades, lo que supo-

ne más de 56 millones de per-

sonas en Europa y 350 en todo 

el mundo. Si el tratamiento se 

sigue y se realiza correctamen-

te, con la supervisión de un 

terapeuta, la tasa de curación/

mejoría llega al 70 por ciento. 

Un estudio de la Universidad 

 John Hopkins, en Baltimore 

(EEUU), demuestra que las per-

sonas de mediana edad que 

presentan factores de riesgo de 

enfermedad cardiovascular, co-

mo la diabetes, la hipertensión 

arterial o el tabaquismo, tienen 

una mayor probabilidad de su-

frir demencia en la vejez.

El estudio, iniciado en 1987 

con la participación de 15.744 

personas de mediana edad, 

muestra, además, que el riesgo 

de demencia se eleva según las 

personas van sumando años, es-

pecialmente entre los 45 y los 64 

años de edad.

Con respecto al sexo, el ries-

go de demencia fue un 11 por 

ciento inferior en las mujeres- 

Además, la demencia junto al 

tabaquismo, la hipertensión y la 

diabetes fue significativamente 

superior en los participantes de 

mayor edad o portadores del 

gen conocido por aumentar el 

riesgo de alzhéimer.

Primera lista de 
patógenos resistentes 
a antibióticos

Juegos de móvil para 
rehabilitar el suelo pélvico

La salud cardiovascular, 
relacionada con la demencia

Un estudio da 
nuevas pistas para 
frenar el alzhéimer
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Si hay una marca que me-

rezca una mención es-

pecial por su evolución en 

los últimos años esa es, sin 

duda, Peugeot. Más que una 

evolución, ha experimen-

tado una revolución. Han 

mejorado tanto sus últimos 

modelos que, actualmente,  

la compañía francesa se ha 

convertido, por méritos pro-

pios, en una referencia den-

tro del sector del automóvil 

en cuanto a innovación, 

diseño y calidad. Así queda 

reflejado al recibir el premio 

“Car of the year 2017”, el ga-

lardón más importante de 

automoción a nivel europeo. 

Además, el 3008 es el primer 

SUV en conseguirlo.

Se trata de un coche com-

pacto con tracción delante-

ra, una opción muy acerta-

da puesto que en nuestro 

país no suele ser necesario 

tener tracción a las cuatro 

ruedas. Si el conductor lo 

desea, tiene disponible la 

opción del “Advanced Grip 

Control”, que modifica la 

gestión del control de trac-

ción en superficies desli-

zantes y viene equipado 

con neumáticos para nieve 

y barro M+S.

Tiene una gama de motori-

zaciones muy completa, con 

modelos de gasolina de 130 

y 165 CV, y de diésel de 100, 

120, 150 y 180 CV. La caja de 

cambios puede ser manual o 

automática con convertidor 

de par y seis velocidades, 

esta última muy recomen-

dable. En 2019 la gama au-

mentará con un híbrido con 

tracción a las cuatro ruedas.

La versión probada es el THP 

165 CV EAT6 gasolina, que 

destaca por su suavidad, po-

tencia, refinamiento y conte-

nido consumo.

El diseño es claramente uno 

de sus mayores virtudes: es 

original y con personalidad. 

El interior sigue la línea exte-

rior, con un diseño moderno 

pero, a su vez, funcional y er-

gonómicamente muy bien 

estudiado. La calidad es muy 

buena y tiene detalles que 

harán cómodos los viajes.

En definitiva, es un gran co-

che, muy recomendable, y 

que no defraudará.
Guillermo Mielgo

Colegiado nº 1517

Coche del año 2017
Nuevo Peugeot 3008

CONSUMO (L/100KM): Urbano 7,3; carretera 4,8; medio 5,8

DIMENSIONES: Largo: 4447, ancho: 1841, alto: 1624

ACELERACIÓN (0-100): 8,9 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA: 206 km/h

EMISIONES CO2: 129 gr/km  

CILINDRADA: 1598 cc

ZONA MOTOR
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DE VIAJE

Rodeada de encinas, olivos 

y cultivos de cereal se en-

cuentra Oropesa, un municipio 

perteneciente a la provincia de 

Toledo que desprende historia 

por cada uno de sus rincones. 

Para controlar Talavera de la 

Reina, los romanos fijaron allí su 

asentamiento; posteriormente, 

fueron los árabes quienes ocu-

paron la región, dejando sus 

huellas tanto en el castillo como 

en el trazado de sus calles, pero 

fue en la Reconquista cuando se 

construye su mayor legado.

Desde la propia autovía A5 el 

visitante se da cuenta del pode-

río de su castillo, declarado mo-

numento histórico-artístico en 

1923 y Monumento Nacional en 

1926.  Desafiante, coronando la 

villa medieval, se ubica este mo-

numento que, aunque comenzó 

a construirse en el siglo XII, no 

fue hasta el siglo XV cuando, fi-

nalmente, se erigió su parte más 

moderna. De tal forma que el 

castillo, en realidad, está forma-

do por la fortaleza árabe, parcial-

mente conservada y levantada 

sobre una fortaleza romana, y el 

Palacio de los Álvarez de Toledo, 

condes de Oropesa, hoy Parador 

Nacional. Su escalinata de pie-

dra es única en España.

Religioso y civil

Las calles de Oropesa están 

salpicadas de monumentos de 

interés religioso y civil. Su lega-

do cristiano queda reflejado en 

Nuestra Señora de la Asunción, 

la Iglesia de San Bernardo, el 

convento de la Misericordia o el 

de los Franciscanos.

En cuanto al legado civil, es re-

comendable visitar el Palacio de 

los Condes de Oropesa, la casa 

natal del Beato de Orozco, el Pa-

lacio de Doña Elvira y el Ayun-

tamiento.

Además, en abril se celebran 

unas jornadas medievales, con 

mercado medieval y torneos a 

caballo.

Vuelta a la Edad Media

MÁS INFORMACIÓN

NO TE 
PIERDAS…

Plaza del Navarro, 9. 45560. Oropesa. Toledo. 
Web: www.oropesatoledo.es
Tel. 925 43 00 02

La gastronomía de la región destaca por carnes, 
como la perdiz (escabechada o con piña), los platos 
de conejo (cazuela con setas) o la carne de cerdo 
acompañado por huevos a la oropesana. También es 

aconsejable degus-
tar pescados, como 
la trucha, y unas to-
rrijas o la tradicional 
“Tarta del Beato”, un 
rico bizcocho de al-
mendras.

GASTRONOMÍA

Ayuntamiento de Oropesa

El Museo Etnológico de He-
rreruela de Oropesa, que 
cuenta con una exposición de 
instrumentos, envases y uni-
dades de medir y pesar tradi-
cionales (romana, cántaro, ce-
lemín, cuartilla, cesto, tinaja, 
alcuza o jarra), además de un 
espacio interactivo, tipo taller, 
dedicado a los niños.

OROPESA
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Agenda

FISIOTERAPIA INFANTIL
Fisioterapia en el cólico del lactante. 1ª Edición
Organiza: ARIS Atención Temprana
Lugar: Aulario de Formación CEAI–ARIS. Avda. Ramón  

y Cajal, 111, posterior. Madrid
Duración: 20 horas lectivas teórico-prácticas
Fecha: del 30 de junio al 2 de julio de 2017
Precio: 270 €, a través de transferencia bancaria
Información: 91 462 62 22 

http://grupo-aris.es/portfolio/fisioterapia-colico-del- 
lactante-1a-edicion 
formacion@grupo-aris.es

Dirigido a: Fisioterapeutas

 
Curso-taller de adaptaciones posturales con yeso
Organiza: Instema SL.
Lugar: Sede Madrid. Helios Medical.  

C/ Alfonso Gómez, 38, 2ºB, 28037, Madrid
Duración: 15 horas
Fecha: 29 y 30 de abril de 2017
Horario: sábado, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 20:30 

horas. Domingo, de 9:00 a 14:00 horas
Precio: 260 €
Información: 96 283 64 25; 620 21 38 36

www.instema.net/producto/curso-talleres-de- 
adaptaciones-posturales-con-yeso
info@instema.net

Dirigido a: Fisioterapeutas 

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA INFANTIL
Curso de Fisioterapia Respiratoria Pediátrica.  
3ª Edición
Organiza: ARIS Atención Temprana
Lugar: Aulario de Formación CEAI–ARIS.  

Avda. 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 €, a través de transferencia bancaria,  

posibilidad de pago único (5 por ciento de descuento)  
o pago fraccionado

Información:  91 462 62 22 
http://grupo-aris.es/portfolio/curso-fisioterapia- 
respiratoria-pediatrica-3a-edicion/ 
formacion@grupo-aris.es

Dirigido a: Fisioterapeutas 

REEDUCACIÓN POSTURAL
Curso de cadenas musculares y articulares. 
Método GDS. 10ª Edición
Organiza: Facultad de Enfermería, Fisioterapia  

y Podología. Universidad Complutense de Madrid. 
Unidad de Fisioterapia Fi-SYS

Lugar: Centro Deportivo Republic Space. Unidad de  
Fisioterapia FiSYS. Avda. Condesa de Chinchón, 107. 
Boadilla del Monte, Madrid

Duración: 38 horas presenciales
Fecha: 29 y 30 de septiembre, y 1 de octubre de 2017; 27, 

28 y 29 de octubre de 2017 
Precio: 330 €
Información: 687 55 69 13 

www.republicspace.com
    fisioterapia@republicspace.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

TERAPIA FASCIAL
Cadenas Miofasciales: Postura y Movimiento
Organiza: Terapiafascial.es
Lugar: Sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas  

de la Comunidad de Madrid
Duración: 60 horas
Fecha: del 12 al 14 de mayo; del 9 al 11 de junio, y del  

30 de junio al 2 de julio de 2017
Precio: 540 €
Información: 646181898 

contacto@terapiafascial.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

TERAPIA MANUAL
Fisioterapia Manual en las Afecciones del Aparato 
Locomotor
Organiza: Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE
Lugar: C/ Nuria, 42, Madrid
Duración: 300 horas 
Fecha: curso académico, de septiembre a junio
Precio: 2.400 €, a pagar en dos plazos
Información: 91 589 45 00 

www.once.es/euf  
euf@once.es

Dirigido a: Fisioterapeutas

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.



Colegiarse
tienemuchas

ventajas
Inscribirse en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid permite a los colegiados

acceder a numerosos servicios y beneficios

¡Infórmate!
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Se ha mejorado el seguro de responsabilidad civil,
fijando su cobertura de hasta 1.500.000 euros por
siniestro y asegurado, entre otras novedades

ASESORÍAS
Jurídica
Fiscal
De adecuación a la LOPD
Para el desarrollo de proyectos de investigación
Productos de seguros
De orientación laboral
De orientación académica

FORMACIÓN
Un amplio programa de formación del que se informa en
el nuevo Portal de Formación, Aula Virtual, y a través de
los órganos de comunicación del Colegio

PUBLICACIONES REMITIDAS AL DOMICILIO
DEL COLEGIADO
“30 DÍAS” (sobre información general del Colegio
y la Fisioterapia)
Memoria de Responsabilidad Social Corporativa
Boletín electrónico quincenal
Canal de TV “FISIO.TV” (www.fisio.tv)
Página de “Consejos de Fisioterapia”
y blog: www.consejosdefisioterapia.org

BIBLIOTECA PRESENCIAL Y VIRTUAL
Servicio de préstamo y consulta. Acceso a más de 2.000
volúmenes, asesoramiento y consulta de revistas
Biblioteca virtual
Acceso a Atlas de Anatomía 3D, Histología y Radiología
Acceso a la Plataforma de Conocimiento Compartido

VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de lunes
a viernes de 9:00 a 20:00 horas
Ventanilla virtual a través de la web

COMUNICACIÓN 2.0
Canal abierto de comunicación en redes sociales
como Facebook, Twitter y Youtube
Acceso a las gestiones colegiales a través
de la aplicación móvil CFISIOMAD PRO

AYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO
DE HIJOS DE COLEGIADOS

12 BECAS DE FORMACIÓN PARA ASISTIR
CURSOS RELACIONADOS CON LA FISIOTERAPIA

AYUDAS ECONÓMICAS
PARA COLABORACIONES EN PROYECTOS
DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES
DE TRABAJO DEL COLEGIO
Para lograr reforzar la profesión, el Colegio
dispone de varias comisiones/secciones de trabajo:
Fisioterapia en la Administración Pública
(Atención Primaria, Atención Especializada,
Educación Especial e Integración), Fisioterapia
en Sanidad Privada (Ejercicio por cuenta propia,
Empresa y Ergonomía -Grupo de Expertos en Artes
Escénicas-, Centros privados por cuenta ajena,
Intrusismo profesional), Especialidades (Atención
en la Mujer, Actividad Física y Deporte, Neurología,
Fisioterapia Cardiorespiratoria, Geriatría y Gerontología,
Formación e Investigación, Empleo, Voluntariado
y Cooperación, Comunicación, Peritos, Fisioterapia
en Pacientes Oncológicos y Cuidados Paliativos,
Uroginecología y Obstetricia, Fisioterapia Invasiva
(Grupo de Expertos en Acupuntura y Punción Seca)
y Colegiados Jubilados

PROGRAMA INFORMÁTICO
PARA LA GESTIÓN DE CENTRO
DE FISIOTERAPIA “PHYSIOGESTIÓN 6.3”

GUÍA DE CENTROS DE FISIOTERAPIA, PARA
CONCIENCIAR Y GARANTIZAR LA ADECUADA
ATENCIÓN A LA POBLACIÓN

CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS
de los sectores bancario, agencia de viajes, sociedades
médicas, residencias y empresas de servicios

Más información: www.cfisiomad.org

Además, con la colegiación, podrás beneficiarte de las ofertas del Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España y de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid.




