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Tribuna

La justicia injusta 

Tomás Gallego 
Izquierdo
Fisioterapeuta
Colegiado nº 125

E
l pasado día 28 de marzo visité a las 

mujeres de la cárcel Alcalá Meco Ma-

drid I. Se trata de un lugar bien pensa-

do y arquitectónicamente agradable, con 

los patios que hay entre los módulos reple-

tos de macetas y flores, consiguiendo un 

aspecto de normalidad. Esto contrasta con 

la cárcel de los hombres, donde la dureza del 

color gris lo invade todo.

La razón de mi presencia allí fue que la Uni-

versidad de Alcalá, concretamente la Funda-

ción de la Universidad, tiene un instituto que 

se dedica al humor. Así es, al humor.  Soy el 

director académico junto con Forges, que es 

quien lleva la dirección técnica del Instituto 

Quevedo del Humor (IQh), que así se llama.

La cárcel de mujeres solicitó colaborar con 

el Instituto para hablar en una radio interna 

que tienen las presas. Y quien se puso de-

lante del micrófono fue Nieves Concostrina, 

miembro del Consejo de Dirección del IQh 

en cuyo currículo destaca haber trabajado 

con Pepa Fernández en Radio Nacional de 

España, en la SER, haber escrito libros y, es-

pecialmente, tener un Premio Ondas 2016.

Esta emisora de radio, cuyo alcance es el 

módulo de hombres, el módulo de muje-

res y la zona norte de Alcalá de Henares, la 

dirige Susana, una asturiana con una fuerza 

“pelayana”, y cuenta con la colaboración de 

algunas de las internas del centro peniten-

ciario, como Flavia, Nidia, Carmen y Maritza, 

en el control. 

Nieves narró alguna anécdota, como el “ma-

rrón” que la Junta Militar se encontró con 

el cadáver de Evita Perón, la mujer del pre-

sidente Juan Domingo Perón, después del 

golpe. Evita murió muy joven debido a un 

cáncer de útero, en loor de multitudes que 

la adoraban como a una diosa. Por miedo a 

que su cuerpo fuera robado, fletaron varios 

aviones, cada cual con un féretro idéntico y 

con el mismo peso para que no se supiera 

en cuál de ellos estaba realmente el cadáver. 

Evita fue en el avión que llegó a Italia y allí 

estuvo hasta que, años después, fue trasla-

dado a España y lo guardaron en el sótano 

de la casa de Puerta de Hierro que compar-

tieron Perón e Isabelita, su última mujer.

En la radio también se difundieron noticias, 

como el medio millón de euros de los que la 

familia Puyol se había deshecho. ¿Acaso les 

molestaba en los bolsillos? Bromas aparte, 

esta información desató la indignación de 

las presas, muchas encarceladas por delitos 

menores o por la lentitud de la Justicia. De 

hecho, una de las presas, Carmen, compartió 

la experiencia de otra mujer que ingresó en 

la cárcel por un delito de 150 euros. Inclu-

so su madre, una vez emitida la sentencia, 

intentó pagar la deuda para que su hija no 

entrara en prisión pero no se le permitió. Al 

final, pasó tres meses entre rejas.

En España, esto pasa todos los días con los 

más desfavorecidos. Los que se pueden per-

mitir contratar un bufete de abogados de 

“campanillas” no entran en la cárcel aunque 

se hayan llevado cientos de millones de eu-

ros. Ni en esta visita, ni en la que realicé al 

centro penitenciario de hombres, vi a estos 

personajes de “ringo rango”. Con esto no 

quiero decir que las personas que hagan 

algo punible no lo paguen, pero sí que todos 

seamos iguales ante la ley.

Cuando la mayor parte de las veces los que 

están en la cárcel son los que no pueden pa-

gar abogados de “pasta”, la justicia es injusta; 

cuando encierran a alguien que roba un po-

llo pero siguen en la calle delincuentes que 

nos han robado a todos no solo  el dinero 

sino también el futuro, la justicia es injusta.

A las mujeres de la radio: Susana, Flavia, 

Maritza, Carmen y Dinia, las animo a seguir 

luchando por la justicia. Espero veros pronto 

por la calle y daros un abrazo de libertad y 

de esperanza.
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Editorial

Una profesión con futuro: 
sentir la Fisioterapia

E
n el siglo XXI, cuando el 

avance de las nuevas tec-

nologías nos hace mirar 

y vivir  muchos momentos de 

nuestra vida a través de ele-

mentos virtuales, y donde mu-

chas circunstancias y relaciones 

ocurren a distancia, siento que 

la fisioterapia —bien entendi-

da— tiene cada vez más cabida 

y espacio.  

No hay máquina que pueda 

reemplazar la capacidad para 

valorar determinados síntomas. 

No hay máquina que reempla-

ce la sensibilidad y precisión de 

nuestros sentidos a la hora de 

valorar o tratar a un paciente. Un 

paciente que busca más, donde 

la transferencia y contratransfe-

rencia ocurren en cada segundo 

y desde el primer contacto de 

nuestra atención; donde el con-

tacto directo (visual y manual) 

nos da una información única 

e imprescindible en el momen-

to de abordar un tratamiento. 

¿Cómo entra, camina, saluda o 

se sienta nuestro paciente? 

Esto no quiere decir que los 

equipos y elementos de todos 

los ámbitos, bien sea para valo-

rar, bien para tratar, no ayuden; 

son un complemento necesario 

pero, en ningún caso, único e in-

dispensable. Y menos aún que 

pueda sustituir lo presencial. Por 

la simple razón de que somos 

únicos, con características mor-

fológicas, genéticas y emocio-

nales propias.

Ningún protocolo predetermina-

do puede dar el mismo resultado 

o un resultado espectacular si no 

son tenidos en cuenta todas las 

variables antes mencionadas. 

Cada fisioterapeuta, con sus co-

nocimientos, habilidades y acti-

tudes, puede transformar o apor-

tar recursos maravillosos a cada 

paciente en todos los ámbitos.

Nuestra labor requiere innovar-

nos, ser creativos y utilizar en 

el desarrollo de nuestros trata-

mientos valores humanos para 

poder entender las circunstan-

cias humanas de nuestro pa-

ciente. Circunstancias que, en 

muchos casos, tienen su mani-

festación en el cuerpo y altera-

rán la calidad de vida. Si somos 

capaces de inspirarnos, cultivar-

nos, recrear y conectar nuestro 

trabajo con los datos relevantes 

recogidos durante la anamnesis 

seguramente estemos brindan-

do un tratamiento exquisito y 

diferencial.

En un mundo en el que conta-

mos con todo tipo de tecnologías 

para desarrollar la mayoría de las 

tareas que requieren un conoci-

miento especializado, los huma-

nos quedamos para ser eso… 

más humanos que nunca. No hay 

ni habrá máquina o robot que re-

emplace el diálogo, la compren-

sión y la espontaneidad estratégi-

ca que surge en una terapia.

María de los 
Ángeles Ciarelli
Fisioterapeuta
Col. nº 4429
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ENPORTADA

E
l Colegio Profesional de Fisio-

terapeutas de la Comunidad 

de Madrid celebró, el pasado 

20 de abril, su vigésimo cum-

pleaños en el Círculo de Bellas Artes, 

de Madrid.

José Antonio Martín Urrialde, decano 

del CPFCM, recordó este recorrido de 

dos décadas del Colegio “con ilusión” 

e incidió en que “nuestra Corpora-

ción es joven pero pujante, por lo 

que aún queda mucho por avanzar 

en la representación de los colegia-

dos ante los políticos y la sociedad”. 

Urrialde afirmó que “lo que antes era 

una profesión, hoy es una ciencia 

que tiene que tener reconocimien-

to como tal”, al tiempo que envió un 

mensaje al consejero de Sanidad de 

la Comunidad de Madrid, Jesús Sán-

chez Martos, presente en la sala: “hay 

doctores, pero hay que pelear por la 

autonomía profesional”. 

El decano también se mostró orgu-

lloso de la Institución colegial, un 

ejemplo de “solidez, transparencia 

y participación, además del único 

colegio profesional que ostenta el 

reconocimiento EFQM +400”.

El Colegio quiso compartir este mo-

mento especial con los propios co-

legiados, así como con los medios 

de comunicación, organizaciones, 

instituciones y empresas a los que, 

Para celebrar su vigésimo aniversario, el Colegio organizó, el pasado 20 

de abril, un acto en el que premió la labor de las personas, instituciones 

y empresas que han acompañado a los fisioterapeutas madrileños du-

rante estas dos décadas de lucha, entrega y esfuerzo. 

0

La fiesta de la 

El decano del Colegio, José Antonio Martín Urrialde,        junto

Sánchez Martos, además de otras personalidades.

fisioterapia
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además, premió por haberles acom-

pañado en el largo camino que los 

fisioterapeutas han recorrido en las 

últimas dos décadas y por contribuir 

al desarrollo y avance de la profesión, 

así como por la difusión de su labor 

de prevención y promoción de hábi-

tos saludables en la sociedad.

Premios del CPFCM

El acto, que estuvo presentado y 

conducido por el periodista Emilio 

de Benito, contó con la presencia de 

personalidades como Jesús Sánchez 

Martos, consejero de Sanidad de la 

Comunidad de Madrid; Manuel Moli-

na, viceconsejero de Sanidad; Fernan-

do Prados, director general de Coor-

dinación de Atención al Ciudadano y 

Humanización de la Asistencia Sani-

taria; Carlos González Pereira, director 

general de Atención a la Dependencia 

y el Mayor; y Jesús Vázquez Castro, ge-

rente adjunto de Atención Primaria 

del Servicio Madrileño de Salud.

Durante su intervención, Sánchez 

Martos se congratuló de “formar parte 

de la familia de los fisioterapeutas”, y 

recordó que el colectivo ha demostra-

do “tener reconocimiento, prestigio y 

calidad”, contando ya con “doctores, 

lo cual, significa que un fisioterapeuta 

puede llegar a ser catedrático y deca-

no en una Universidad”.

de,        junto con el consejero de Sanidad, Jesús 

.

El periodista Emilio de Benito fue el conductor del evento. Parte del público asistente, durante un momento de la ceremonia.

Los tres últimos decanos del CPFCM, José 

Antonio Martín Urrialde (izda.), Javier Sainz 

de Murieta (centro) y Carlos Valiente (dcha.), 

junto a Jesús Sánchez Martos, consejero de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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El consejero también destacó que, 

gracias al trabajo del Colegio, “la fisio-

terapia hoy es conocida por los ciu-

dadanos y por los medios de comuni-

cación”, al tiempo que tendió la mano 

“para luchar conjuntamente contra 

el intrusismo, ya que en España solo 

se puede ser fisioterapeuta si se pasa 

previamente por la Universidad”.

Jesús Vázquez, gerente adjunto de 

Atención Primaria, recibió, por su 

parte, el reconocimiento del Colegio 

por su constante apoyo al desarrollo 

y evolución del papel que desem-

peña el fisioterapeuta dentro de los 

Centros de Atención Primaria, así 

como por la incorporación de nue-

vas terapias de efectividad demos-

trada para mejorar la atención y la 

seguridad en su aplicación y realizar 

una promoción de la salud. Vázquez 

dejó clara la importancia de que los 

fisioterapeutas “tengan su propio 

contenido y autonomía”, y les “ten-

dió la mano” para seguir trabajando 

conjuntamente.

La Dirección General del Mayor y la 

Dependencia fue galardonada por 

su colaboración para la puesta en 

marcha de la campaña sobre “Enve-

jecimiento activo” en centros de ma-

yores, de los que se han beneficiado 

unas 2.300 personas. Carlos Gonzá-

lez Pereira, director general, aseguró 

que “el trabajo de los fisioterapeutas 

con los mayores es imprescindible, 

aún más en Madrid, la comunidad 

autónoma más longeva de España”.

Además, la Institución colegial pre-

mió a la Dirección General de Fa-

milia, Educación y Juventud del 

Ayuntamiento de Madrid por su 

colaboración en la puesta en mar-

cha de la “Campaña de prevención 

de lesiones musculoesqueléticas en 

pequeños músicos” en las Escuelas 

Municipales de Madrid. 

Paloma Catalina Zamora, directora 

general de Familia, Educación y Ju-

ventud del Ayuntamiento de Madrid, 

mostró su “gratitud por la implicación 

de los fisioterapeutas madrileños  en 

El consejero de Sanidad, 

Jesús Sánchez Martos, aseguró 

que, gracias al trabajo del Colegio, 

hoy en día la fisioterapia 

es conocida por los ciudadanos

El Defensor del Colegiado, Tomás Pérez, recogiendo su 

premio.

Ramón Bonilla fue premiado por su trabajo como Defensor 

del Ciudadano.

Enrique Cortés recibió el reconocimiento del CPFCM, como 

representante de Qualia Innovación y Gestión.

Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, agrade-

ció la labor de los fisioterapeutas en la sociedad madrileña.

Algunos de los 22 doctores en Fisioterapia que fueron reconocidos durante el acto.
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el mundo educativo y por su trabajo 

en las escuelas de música”.

Durante el evento también se entre-

garon distinciones a la primer pro-

moción de 22 doctores en Fisiotera-

pia. En representación de todos ellos, 

Tomás Gallego destacó “el esfuerzo y 

la superación que ha caracterizado 

siempre a esta familia”, sin olvidar “a 

aquellos que a principio de los años 

80, desde un pequeño despacho, 

luchamos por que el diploma de 

Fisioterapia se convirtiera en diplo-

matura, luego licenciatura, grado y, 

finalmente, doctorado”.

Defensores

El Colegio quiso también reconocer 

la labor de dos figuras creadas en el 

marco de la política de buenas prác-

ticas y transparencia: el Defensor del 

Colegiado y el Defensor del Ciuda-

dano, para que, de una manera autó-

noma e independiente a la Junta de 

Gobierno, velen por los derechos de 

estos colectivos. Al recoger su pre-

mio, Tomás Pérez, Defensor del Cole-

giado, afirmó que su cargo “no pesa 

demasiado gracias al buen trabajo 

de la Junta y al elevado índice de sa-

tisfacción de los colegiados”.

Por su parte, Ramón Bonilla, Defen-

sor del Ciudadano, justificó su pues-

to como “la razón de ser del Colegio 

Profesional, defender al paciente 

que sufre”.

Empresas

Además, el Colegio premió a varias 

empresas que mantienen una estre-

cha relación con la Institución.

Enrique Cortés, consultor senior de 

Qualia Innovación y Gestión, recogió 

en nombre de la compañía el premio 

por su apoyo al Colegio en su obje-

tivo de lograr las certificaciones de 

calidad, mejora continua y excelencia 

en todos sus procesos, especialmen-

te la distinción EFQM +400, siendo 

la primera institución profesional en 

conseguirlo. “Esperamos acompañar 

a los fisioterapeutas muchos años 

Los Defensores del Ciudadano 

y del Colegiado recibieron 

el reconocimiento del CPFCM 

por velar de manera autónoma 

por los derechos de los pacientes 

y los fisioterapeutas

Por la creación del Portal de Transparencia, César Calvo y José 

María Calvo recogieron el premio otorgado a Viaminds.

Guillermo J. Jiménez, presidente de Rock´n´Roll Marathon, 

recogió el premio que el Colegió concedió a Mapoma.

El periodista de Radio Marca Fernando Soria agradeció al 

CPFCM el premio recibido.

Los asistentes a la entrega de los premios pudieron disfrutar de un cóctel, al término de la 

ceremonia.

Alumnos de 5º curso de Primaria del Colegio Público Luis Buñuel de Alcobendas 

posan con el premio y con su gran amigo Zgmrtsglub.
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más, orgullosos como hasta ahora, 

y seguir cosechando éxitos juntos”, 

afirmó Cortés.

Por su labor en la creación del Portal 

de Transparencia, el CPFCM reco-

noció el trabajo de Viaminds. César 

Calvo y José María Calvo, quienes 

recogieron el galardón, aseguraron 

que “es un honor trabajar y colaborar 

con el Colegio”.

Entre los premiados, también desta-

ca la Asociación Deportiva Mapoma, 

por dar visibilidad a la fisioterapia en 

las diferentes pruebas que se cele-

bran en Madrid, como el  EDP Rock ‘n’ 

Roll Madrid Maratón & 1/2.

Guillermo J. Jiménez, presidente 

de Rock´n´Roll Marathon, destacó 

la importancia de la fisioterapia en 

el deporte, a la que calificó de “im-

prescindible, con su magnífica labor”, 

porque, entre otras cosas, “hace que 

el deportista crea en su recuperación 

en los momentos de lesión”.

Medios de comunicación

El Colegio reconoció también la la-

bor de los medios de comunicación 

en la difusión, entre la sociedad, del 

trabajo que realiza el fisioterapeuta 

para la mejora de la calidad de vida 

de nuestros ciudadanos, así como en 

la promoción de los diferentes cam-

pos de actuación de la profesión en 

la Comunidad.

El primer medio en recibir su galar-

dón fue el programa ‘Al Límite’, de 

Radio Marca, conducido por el perio-

dista Fernando Soria, por su compro-

miso con la divulgación de la labor 

del fisioterapeuta en su programa 

y su apoyo al movimiento “España 

se Mueve“. Durante su intervención, 

Soria subrayó que “si hay un colectivo 

que se mueve es el de los fisiotera-

peutas” y que “promocionar la labor 

de los fisioterapeutas es promocio-

nar el deporte”.

El magacín ‘Hoy en Madrid’, de Onda 

Madrid, fue otro de los galardona-

dos, ya que desde hace casi dos años 

cuenta con una sección fija sobre fi-

Entre los medios de 

comunicación, el Colegio reconoció el 

trabajo de Radio Marca,

a través del programa Al Límite; 

Onda Cero, a través del magacín Hoy 

en Madrid, y Servimedia

Ely del Valle, Belén Almohacid y Sergio Martín, de 

Onda Madrid, exultantes al recibir el reconocimiento 

de la Institución colegial.

José Manuel González Huesa, director general de Servimedia, 

destacó el papel de los medios de comunicación al recibir el 

reconocimiento del Colegio.

Patricia Sanz, vicepresidenta de Políticas Sociales 

e Igualdad del Consejo General de la ONCE, recogió 

el galardón otorgado a la  ONCE y su Fundación.

Jesús Vázquez, gerente adjunto de Atención Primaria 

del Servicio Madrileño de Salud, en el centro, 

recibiendo su reconocimiento.

Paloma Zamora, directora general de Familia, Educación y 

Juventud del Ayuntamiento de Madrid, con el premio por su 

colaboración en la campaña en músicos. 

Carlos González Pereira, director general 

de Atención a la Dependencia y al Mayor de la 

Comunidad de Madrid, en el centro, con su premio.
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Texto: Pedro Fernández
Fotos: Jorge Villa

espalda en escolares, el CPFCM 

otorgó un premio al Colegio Públi-

co Luis Buñuel de Alcobendas, en 

concreto, a los alumnos del 5º cur-

so de Primaria, el primer grupo de 

alumnos en participar en la campa-

ña, en 2009.

La directora del centro, Sagrario 

Peña, resaltó la “importantísima labor 

educativa y de prevención realizada 

por los fisioterapeutas con los esco-

lares, que años después demuestran 

que han aprendido los consejos”.

En cuanto a la ONCE y su Funda-

ción, el Colegio reconoció el cons-

tante apoyo y difusión que hacen 

de la disciplina y de sus profesiona-

les en las diferentes campañas de 

comunicación que llevan a cabo. 

En la recogida del premio, Patricia 

Sanz, vicepresidenta de Políticas 

Sociales e Igualdad del Consejo 

General de la ONCE, destacó el 

compromiso que tiene esta orga-

nización con “las capacidades y 

habilidades de las personas con 

discapacidad en todos los ámbitos, 

incluido la fisioterapia”.

sioterapia en la que se dan a los oyentes 

madrileños múltiples consejos de salud 

y de prevención. Recogieron el premio 

Ely del Valle, Belén Almohacid y Sergio 

Martín. Ely del Valle afirmó que es “un 

lujo servir de vehículo de comunicación 

entre el Colegio, mucho más que un co-

legio profesional, y los madrileños que 

son los realmente beneficiados”. 

Por último, la Institución colegial pre-

mió el trabajo de difusión de la profe-

sión que realiza Servimedia. Al recoger 

el galardón, José Manuel González Hue-

sa, director general, afirmó que “somos 

parte de esta familia y seguiremos a 

vuestro lado durante mucho tiempo 

en esta aventura” .

Campaña escolar y la ONCE

Por ser el pionero en acoger la cam-

paña de prevención de lesiones de 

Uno de los momentos más emotivos 

del acto fue cuando los alumnos 

de 5º de Primaria del colegio 

público Luis Buñuel, de Alcobendas, 

recogieron su galardón

José Antonio Martín Urrialde, decano del CPFCM, charlando 

con el periodista Fernando Soria.

El consejero de Sanidad , junto con José Santos y José Antonio 

Martín Urrialde, secretario general y decano del CPFCM.

Jesús Sánchez Martos, consejero de Sanidad, dirigiéndose a 

los alumnos del Colegio Público  Luis Buñuel.

Tomás Gallego habló durante el acto en representación de los 22 colegiados doctores.El acto se pudo ver en streeming a través de la web del Colegio.
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E
s la primera vez que visita 

esta ciudad y, según dice, le 

pareció “muy bueno el Club, 

con canchas muy bien arre-

gladas a pesar de los primeros días 

que tuvimos de lluvia. El personal 

de mantenimiento ha trabajado 

para dejar las canchas perfectas 

para el torneo y la organización ha 

sido de primer nivel. El restaurante, 

con un servicio excelente, funcionó 

los siete días, estaba siempre lleno 

y se comía muy bien. Para nosotros 

los jugadores, es muy importante 

comer bien durante las competi-

ciones”. “Estoy contento por esto, y 

por el resultado. He ganado la final, 

pero seguramente fue por estar 

bien y el Club hizo de su parte, ya 

que me trató muy bien”, añade.  

Stefano comenta que fuera de las 

competiciones entrena entre cinco 

y seis días a la semana, incluso los  

sábados por la mañana. Dos horas 

y medias de tenis y dos horas de 

trabajo físico. 

El equipo de trabajo de Stefano 

está formado por un preparador 

físico, un preparador mental, un 

entrenador de tenis y un fisiotera-

peuta: “Obviamente no viajo con 

ellos por un tema económico, pero 

cuando puedo compartir gastos en 

algunos torneos con otros jugado-

res, viajamos con ellos. Eso aporta 

un valor más a los resultados y al 

torneo porque es más profesional”. 

El problema de las lesiones

Cuenta Stefano que ha sufrido dos 

lesiones grandes. Una del brazo 

derecho, hace seis años cuando 

se cayó en su casa bajando una es-

calera contra una ventana y sufrió 

lesiones de músculos, tendones y 

nervios. Fue una lesión complicada, 

que le tuvo once meses y medio sin 

jugar. La otra lesión es más recien-

te, fue en 2015 producida por es-

trés, por la rotura del pedúnculo de 

la cuarta y quinta vértebra lumbar, 

y estuvo tres meses sin hacer nada.

La rehabilitación del brazo consis-

tió en un trabajo primero pasivo y 

luego activo: “No podía sostener 

un brazo porque no podía cerrar 

la mano. Sufrí lesiones en toda la 

musculatura flexora de antebrazo 

y nervio mediano, razón por la cual 

aún conservo alterada la sensibili-

dad del recorrido de dicho nervio, 

cara palmar de dedo medio, índice 

y pulgar”. 

La lesión de la espalda le tuvo in-

movilizado tres meses con un “bus-

to” que le contenía la espalda y la 

parte delantera: “Según cómo con-

solidara dicha lesión, se determina-

ría la cirugía”, explica. Se quitaba el 

corset solo para ducharse, no podía 

hacer esfuerzos y solo podía cami-

nar un par de horas al  día. 

Tampoco podía correr ni práctica-

mente hacer nada. La musculatura 

abdominal estuvo muy implicada 

dado que se contenía mucho y no 

podía movilizar esa musculatura. 

La vuelta fue dura, estuvo un mes 

y medio para volver. La rehabilita-

ción consistía en movilización pa-

siva del tronco y, muy poco a poco,  

en trabajar activamente la muscu-

latura dorsal, lumbar y abdominal. 

Primero sin peso y luego con peso: 

“Empezar a caminar y a utilizar una 

musculatura que no había utilizado 

por tres meses y medio”, cuenta. 

María de los Ángeles Ciarelli 

Fisioterapeuta colegiado nº 4429,

Con el agradecimiento al Club de Tenis 

Alameda de Osuna 

Stefano Travaglia fue el ganador del Torneo Future, celebra-

do en el Club de Tenis Alameda de Osuna de Madrid del 27 

de marzo al 2 de abril de este año. Stefano se encuentra en 

el puesto 230 del ránking mundial y está clasificado para la 

fase previa del próximo Roland Garros. 

Stefano Travaglia. Tenista

de un
ganador
Crónica



1330 días

En el Torneo Future, ¿contaste con 

asistencia fisioterapéutica? 

Sí, tuve ayuda de un fisioterapeuta 

que el club puso a disposición de 

los tenistas durante toda la semana 

de competición. La verdad es que 

me ayudó mucho porque me hizo 

recuperarme más rápido y, al tener 

bien relajados los músculos, podía 

descansar mejor por la noche y estar 

pleno de fuerzas al otro día. 

El CPFCM ha puesto en marcha la 

campaña ‘Un club, un fisioterapeu-

ta’. ¿Qué te parece esta iniciativa?

Me parece muy buena porque todos 

los deportistas necesitan estos trata-

mientos. Sobre todo ayuda cuando 

tienes que competir, porque tienes 

que rendir al cien por cien y, para eso, 

tienes que estar también al cien por 

cien de físico. No es fácil conseguir un 

club, sobre todo de tenis, que tenga 

un fisioterapeuta de confianza que te 

ayude a estar bien y superar lesiones. 

En las competiciones, ¿sueles contar 

con el apoyo de un fisioterapeuta?

Sí, suele haber un fisioterapeuta que 

te ayuda antes y después del partido 

o de la competición. Lo pone la orga-

nización. Algunos clubes no tienen 

un fisioterapeuta pero en los torneos 

internacionales eso no puede pasar 

porque es un requisito para poder 

hacer estos torneos de categoría in-

ternacional.  

Estás clasificado para la fase previa 

del próximo Roland Garros. ¿Cómo 

afrontas este reto?

Estoy muy contento porque era un 

objetivo que nos prefijamos al arran-

car el año y eso significa que tuve 

unos primeros cinco meses de buen 

tenis, con óptimos resultados. Lo 

afrontaré con la máxima tranquilidad 

y lo disfrutaré al cien por cien. 

M.T. 

“Todos los deportistas
 necesitan tratamientos 
de fisioterapia”

Sobre estas líneas, 

Stefano Travaglia 

posa con el trofeo 

del Torneo Future. 

A la izda., el tenista 

durante un partido 

del torneo.
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Vidacolegial

Según José Santos, secre-

tario general del Colegio, 

el paciente encamado está 

expuesto a numerosas com-

plicaciones, como escaras, 

infecciones respiratorias, 

trombosis venosas o atrofia 

muscular, por lo que, asegu-

ra, “los cambios posturales 

van dirigidos a movilizar al 

paciente encamado que no 

se puede mover por sí mis-

mo para evitar estas compli-

caciones”.

Muchas de las lesiones que 

sufren los cuidadores profe-

sionales y no profesionales 

se producen en la moviliza-

ción de los pacientes que no 

pueden moverse por sí mis-

mos y que necesitan la ayu-

da de un tercero para reali-

zar esos cambios posturales. 

A la hora de mover al pacien-

te es conveniente tener en 

cuenta una serie de pautas 

biomecánicas: mantener la 

espalda recta, flexionar las 

piernas a la hora de ejecutar 

la maniobra, aproximar el 

cuerpo a la persona a la que 

se está ayudando, garanti-

zar la seguridad del agarre 

y ampliar la base de apoyo 

del cuidador (un compás 

amplio de apertura de pier-

nas con un pie orientado en 

dirección al movimiento que 

se quiere realizar y el otro li-

geramente flexionado para 

ayudar en el movimiento).

Cambio postural

Una de las primeras pautas 

a seguir es garantizar cierta 

Videoconsejo

Los colegios profesionales de fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, 

Cataluña, País Vasco, Navarra y Galicia recuerdan que la aplicación de técni-

cas de Fisioterapia contribuye a prevenir las complicaciones más típicas que 

aparecen en los pacientes encamados, como la atrofia muscular, la rigidez 

articular o la aparición de trombosis venosas.

La Fisioterapia 
en los pacientes 
encamados

D
entro de su cam-

paña ’12 meses, 12 

consejos de salud’, 

el CPFCM orientó su último 

videoconsejo a los cuidado-

res no profesionales que se 

encargan de los cuidados 

domiciliarios de personas 

encamadas, indicando una 

serie de técnicas y recomen-

daciones que les facilitarán 

la ejecución de una práctica 

indispensable en estos ca-

sos: los cambios posturales 

de los enfermos.



1530 días

regularidad en esos cambios 

posturales. La recomenda-

ción de los colegios de fisio-

terapeutas es mover a los 

pacientes con un intervalo 

no superior a dos horas para 

evitar la aparición de úlceras 

por presión o escaras. El uso 

de colchones especiales an-

ti-escaras también previene 

la aparición de estas úlceras, 

ya que redistribuyen la pre-

sión por toda la superficie 

corporal y la estructura ósea, 

evitando estas situaciones.

Al margen de estos con-

sejos, la aplicación directa 

de técnicas de Fisioterapia 

Respiratoria “ayuda a evitar 

patologías respiratorias y 

mejora las secreciones bron-

quiales”, según José Santos.

El videoconsejo del mes de 

abril también pone en valor 

la importancia de mover al 

paciente de la forma más 

adecuada a la hora de ejecu-

tar los cambios posturales. 

Utilizar las sábanas y evitar 

agarrar al paciente por el 

cuello o los brazos son pau-

tas que deben seguirse, in-

tentando en todo caso cam-

biar la posición del paciente 

empujando los hombros y 

las caderas.

También es importante cui-

dar la alimentación del pa-

ciente. Una dieta adecuada 

que garantice el consumo 

de proteínas y vitaminadas, 

y una correcta hidratación 

contribuyen a prevenir la 

aparición de las complica-

ciones anteriormente men-

cionadas. También es nece-

saria una higiene correcta, 

con especial atención al 

secado de las zonas de piel 

más delicadas, y conseguir 

una adecuada hidratación 

de la piel con la utilización 

de cremas especiales. Otras 

técnicas como la utilización 

de almohadas también con-

tribuyen a una adecuada ali-

neación corporal.
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Vidacolegial

En la Asamblea General, 

celebrada el pasado 1 

de abril, se aprobaron por 

mayoría la Cuenta General 

de Pérdidas y Ganancias y 

el Balance de Situación de 

2016. Además, también se 

aprobó por unanimidad la 

propuesta de una colegiada 

de destinar el excedente del 

último ejercicio a la forma-

ción continuada, con lo que 

se destinarán unos 110.000 

euros a subvencionar la ofer-

ta de cursos que convoca la 

Institución. Esta subvención 

podrá ser aplicada de mane-

ra retroactiva en las forma-

ciones que comenzaron en 

enero de 2017. 

Con respecto a la forma-

ción presencial  prevista 

para los próximos meses, se 

establecerá un periodo de 

preinscripción y, si hay más 

demanda de plazas que las 

ofertadas, se establecerá un 

sorteo entre los preinscritos. 

Una vez confirmadas las pla-

zas, los agraciados deberán 

realizar el pago del 50 por 

ciento de la cuota de inscrip-

ción publicada en el Portal 

de Formación en un plazo no 

superior a siete días hábiles. 

En el caso de no cumplir con 

dicho pago, pasaría a ser su-

plente. Una vez finalizado el 

curso, y tras acreditar el 80 

por ciento de las horas de 

asistencia, se procederá al re-

integro de ese 50 por ciento.  

La Junta también ha firma-

do un acuerdo con la edito-

rial Panamericana para que 

se ofrezcan cuatro cursos 

de forma online y de mane-

ra gratuita.

 Al terminar la Asamblea se 

procedió al sorteo de seis be-

cas para formación, dotadas 

de 300 euros, siendo agra-

ciados Esther García, Lorena 

García, Soledad López, Juan 

Carlos Zuil, Mª del Mar Alma-

gro y Cristina García.

Aprobadas las cuentas colegiales
En la reunión, el pasado 1 de abril, se presentaron y aprobaron por mayoría la Cuenta General de 

Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación de 2016. 

Axis Formación y el Centro de Fisio-

terapia Ladislao Campos organiza-

rán los próximos 26 y 27 de mayo en 

Leganés la Jornada de Fisioterapia 

Musculoesquelética: Cuadrantes su-

perior e inferior, evento que conta-

rá con la colaboración del Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid, la Asociación 

Española de Fisioterapeutas, la Uni-

versidad Rey Juan Carlos y el Ayun-

tamiento de Leganés.

La jornada contará con la participa-

ción de expertos de prestigio na-

cional e internacional que tratarán 

conceptos de la fisioterapia mus-

culoesquelética (o terapia manual), 

como Maitland, Mulligan, McConne-

ll, McKenzie, RPG, punción seca, etc., 

sin perder de vista que estas formas 

de tratamiento están basadas en as-

pectos neurofisiológicos.

Para más información, www.axisfor-

macion.es. 

Jornada de fisioterapia musculoesquelética

A la izquierda, parte del público asistente. A la derecha, José Antonio Martín Urrialde y José Santos, decano y secretario general del Colegio, respectivamente.
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Con motivo de la celebra-

ción del campeonato de 

tenis para nuevas prome-

sas, la International Tennis 

Federation (ITF), en el Club 

Alameda de Madrid, el Co-

legio Profesional de Fisiote-

rapeutas de la Comunidad 

de Madrid (CPFMC) llevó a 

cabo la campaña ‘Un club, 

un fisioterapeuta’. 

La Institución colegial estuvo 

presente con un stand en el 

que miembros de la Comi-

sión de Fisioterapia en la Ac-

tividad Física y del Deporte 

difundieron la campaña des-

tinada a regularizar la situa-

ción de los fisioterapeutas en 

los clubs deportivos.

La Federación Internacional 

de Tenis exige la presencia de 

un fisioterapeuta durante la 

celebración de todos los par-

tidos del torneo.

Para José Santos, secretario 

general del CPFCM, esta exi-

gencia pone de manifiesto 

lo primordial de esta figura, 

por lo que lamenta que haya 

federaciones y clubes en 

los que no existe, “y lo que 

es más grave, que algunos 

utilicen personas sin titu-

lación ni cualificación para 

el tratamiento de lesiones, 

incurriendo en un delito de 

intrusismo profesional y po-

niendo en peligro la salud de 

los deportistas”.   

Además, Santos lamenta que 

“en la mayoría de los clubs 

modestos la sala de fisiotera-

pia, si existe, consiste en una 

sala anexa a un vestuario en 

la que se pone una camilla 

y con eso se piensa que es 

suficiente”. El secretario del 

CPFCM recordó que existe 

una normativa legal que re-

gula los requisitos técnicos 

sanitarios que debe cumplir 

un centro no sanitario como, 

por ejemplo, un club depor-

tivo, para realizar una activi-

dad sanitaria.

Un fisioterapeuta en cada club deportivo

El Colegio estuvo presente en el torneo de tenis de jóvenes promesas.
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Vidacolegial

Los fisioterapeutas reclaman más presencia 
y autonomía en la asistencia sociosanitaria

Con motivo de su 20 aniver-

sario, el CPFCM organizó, el 

pasado 18 de abril un foro 

informativo en el que se ana-

lizó el futuro de la profesión 

de la mano de responsables 

y profesionales de los dife-

rentes ámbitos en los que los 

fisioterapeutas desarrollan 

su actividad.

Dos de las principales con-

clusiones de este encuentro 

fueron la necesidad de dotar 

de mayor autonomía en sus 

competencias a los fisiote-

rapeutas mediante modelos 

transversales de trabajo, y lo-

grar el empoderamiento de 

los pacientes para que pasen 

a ser parte activa y colaboren 

en su recuperación. Además, 

los presentes resaltaron la 

importancia de la figura del 

fisioterapeuta en las diferen-

tes áreas de atención socio-

sanitaria.

Durante su intervención, el 

director general de Atención 

a la Dependencia y al Mayor 

de la Comunidad de Madrid, 

Carlos González, afirmó que 

la labor del fisioterapeuta es 

“relevante, imprescindible y 

necesaria en la prevención y 

atención de las personas ma-

yores y dependientes”.

Escasa presencia

Por su parte, el gerente ad-

junto de Atención Primaria 

del Servicio Madrileño de 

Salud (SERMAS), Jesús Váz-

quez, pidió una reflexión 

sobre la escasa presencia 

de fisioterapeutas en el sis-

tema sanitario, ya que “en 

la actualidad, de los 72.000 

trabajadores con que cuen-

ta el SERMAS, solo unos 800 

son fisioterapeutas, 165 en 

Atención Primaria y el resto 

en hospitales”.

Ana Isabel Díaz, fisioterapeu-

ta en el Colegio Público de 

Educación Especial Vicente 

Ferrer de San Sebastián de 

los Reyes y miembro de la 

Comisión de Fisioterapia en 

Educación del CPFCM, rei-

vindicó el papel de la profe-

sión en el ámbito educativo, 

lamentando que sean los 

grandes desconocidos y que 

se encuentren en “terreno de 

nadie”, ya que unos depen-

den de Sanidad y otros de 

Educación.

Por su parte, el jefe del Equi-

po de Rehabilitación del 

Grupo Quirón Salud, Car-

melo Fernández, apostó por 

aumentar la visibilidad de los 

fisioterapeutas en los centros 

hospitalarios y potenciar una 

comunicación fluida con el 

resto de profesionales, a tra-

vés de equipos transversales 

en los que cada uno tenga 

especificadas sus competen-

cias profesionales.

Nuevo modelo

Para el decano del Colegio, 

José Antonio Martín Urrial-

de, las competencias de los 

fisioterapeutas se conocen y 

están reguladas por Ley, pero 

“hace falta valentía y una po-

lítica responsable para poner 

en marcha modelos hospita-

larios que ya está demostra-

do que funcionan”.

Fisioterapeutas, políticos y profesionales sanitarios debaten sobre el futuro de la Fisioterapia en un foro 

informativo organizado por el CPFCM el pasado mes de abril en la sede de Servimedia.

El foro, organizado por el Colegio, contó con la participación de profesionales de diferentes ámbitos.



1930 días

El decano del CPFCM, 

José  Antonio  M ar t ín 

Urrialde, ha alertado so-

bre la “indeseable con-

fusión” que se genera al 

atribuir un acto terapéu-

tico, que se hace median-

te prescripción, a perso-

nal no sanitario. Martín 

Urrialde hizo estas decla-

raciones después de que 

Coplef Madrid organiza-

se, junto con la Escuela 

Profesional de Medicina 

de la Educación Física y el 

Deporte, unas jornadas 

sobre la indicación de ac-

tividad física bajo el título 

‘Receta deportiva’. 

El decano recordó que 

estos profesionales “no 

están facultados para 

ejercer funciones reser-

vadas a las profesiones 

tituladas que se regulan 

en la Ley 44/2003, de 21 

de noviembre, de orde-

nación de las profesiones 

sanitarias”.

Además, denunció que 

la actuación médica en 

este proceso “favorece la 

ambigüedad y confusión 

entre usuarios, pudiendo 

otorgar visos de legalidad 

a una actuación que se 

opone a lo dispuesto en 

una ley nacional”. 

En este sentido, el Cole-

gio aclaró que si bien la 

recomendación de usar 

el deporte es una com-

petencia ajena al fisiote-

rapeuta, “este debe ser 

el único profesional que 

desarrolle los programas 

de ejercicio terapéutico 

dirigido a poblaciones e 

individuos con lesiones 

y patologías, como esta-

blece la ley”. 

En este sentido, Martín 

Urrialde reiteró que “la 

existencia de un diag-

nóstico médico previo 

no convierte a los recién 

regulados en profesiona-

les sanitarios, ni se debe 

confundir a la población 

con la asunción de com-

petencias sanitarias para 

las cuales no están legal-

mente habilitados”. 

“El diagnóstico sanitario 

es una competencia ex-

clusiva de una profesión 

sanitaria, según estable-

ce el Tribunal Supremo, 

y es necesaria una ade-

cuada información a la 

población por parte de 

los colegios profesiona-

les implicados, con el 

fin de salvaguardar la 

seguridad del usuario y 

evitar delitos de intrusis-

mo profesional”, resaltó 

el decano.

Los fisioterapeutas advierten 
del peligro de la receta deportiva 
de los profesionales no sanitarios

La campaña 
de mayores 
llegará a 28 
localidades
Para conseguir la mejora de la 

calidad de vida de las perso-

nas mayores de la Comunidad 

de Madrid mediante la pre-

vención y la promoción de la 

salud y el fomento de hábitos 

saludables, el CPFCM puso en 

marcha, el pasado 18 de abril, 

la campaña ‘Más calidad de 

vida: envejecimiento activo 

y saludable’, que recorrerá 28 

municipios madrileños. 

Esta iniciativa, que desarrolla 

en colaboración con la Admi-

nistración madrileña, se com-

pone de varios talleres prác-

ticos gratuitos y de una parte 

teórica, en la que se informa a 

los participantes sobre la nece-

sidad de incluir temas de higie-

ne postural y de ejercicio tera-

péutico en la vida cotidiana y 

se ofrecen consejos prácticos. 

En los talleres se tratan temas 

como la higiene postural y la 

ergonomía; la prevención de 

caídas; los hábitos de ejerci-

cio terapéutico saludable; la 

prevención y mejora de pato-

logías; la adaptación en el do-

micilio y productos de apoyo y 

consejos generales de promo-

ción de la salud.
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Vidacolegial

Coincidiendo con la pasada Sema-

na Santa, el Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de la Comunidad de 

Madrid (CPFCM) difundió sendos con-

sejos para prevenir las lesiones en los 

conductores, debido a la ‘Operación 

salida’, y a los costaleros.

El Colegio pidió a los costaleros, me-

nores de 21 años y mayores de 45, que 

extremasen las precauciones para evi-

tar lesiones durante las procesiones ya 

que “son el colectivo que mayor riesgo 

presenta”. El sedentarismo, el estrés, la 

falta de preparación previa y un esta-

do de salud no acorde con el esfuerzo 

que se va a realizar son algunos de los 

factores de riesgo a tener en cuenta.

El secretario general del CPFCM, José 

Santos, explicó que las lesiones más 

frecuentes entre los costaleros son las 

patologías lumbares y cervicodorsales, 

así como los problemas de rodilla o 

tobillo. Además, añadió, “la mala dis-

tribución de los costaleros bajo el paso 

origina la aparición de lumbalgias, 

hernias, cervicalgias bajas, epicondi-

litis (codo de tenista), esguinces de 

rodilla y tobillo, y roturas meniscales, 

entre otras, ya que puede haber tantas 

lesiones como comportamientos bajo 

el paso”. Para evitar llegar a padecer 

estas dolencias, Santos recomendó a 

los costaleros que acudan a un profe-

sional sanitario antes y después de la 

Semana Santa. 

Operación salida

Con motivo de la ‘Operación salida’ de 

Semana Santa, en la que se desplaza-

ron alrededor de 15 millones de co-

ches, el CPFCM recordó a los conduc-

tores la necesidad de mantener una 

postura correcta al volante para lograr 

una conducción segura y evitar acci-

dentes de tráfico. Los fisioterapeutas 

madrileños advirtieron de la impor-

tancia de conducir de manera ergonó-

mica para lo que es preciso sujetar el 

volante con las dos manos, colocarse 

a la distancia idónea y sentarse correc-

tamente, tener cuidado en las manio-

bras repetitivas, tener el respaldo ni 

demasiado recto ni demasiado incli-

nado, la rodilla derecha suelta, y entrar 

en el vehículo primero con la pelvis 

sentándonos en el asiento y haciendo 

punto fijo, y después rotar las piernas 

al interior, entre otros consejos.

Consejos para evitar lesiones en 
conductores y costaleros

Semana Santa

Con motivo del Día Mundial de la Sa-

lud, el pasado 7 de abril, el Colegio rei-

vindicó el papel de la fisioterapia para 

tratar la depresión, la principal causa 

de problemas de salud y discapacidad 

en todo el mundo. Según las últimas 

estimaciones de la OMS, más de 300 

millones de personas la padecen.  

“Los trastornos del sueño, la ansiedad 

o la pérdida de apetito, son algunos 

de los síntomas de la depresión que 

la fisioterapia puede ayudar a corre-

gir”, aseguró José Santos, secretario 

general del CPFCM. Y, para conseguir-

lo, la Institución colegial reclamó una 

mayor presencia de fisioterapeutas en 

las unidades de salud mental de los 

centros hospitalarios.

Según el secretario general del CP-

FCM, está ampliamente demostrado 

que los tratamientos de fisioterapia 

mejoran la salud y la calidad de vida 

de quienes padecen depresión y des-

taca la conveniencia de realizar algún 

tipo de ejercicio terapéutico como he-

rramienta de prevención de la misma. 

“El profundo conocimiento del cuer-

po, del control motor y de determi-

nados elementos terapéuticos con el 

que cuentan los fisioterapeutas, hace 

de ellos una pieza fundamental para 

tratar este tipo de dolencias”, aseguró.  

La Fisioterapia en Salud Mental, ex-

plicó Santos, “trabaja para mejorar el 

estado de la persona en su totalidad, 

cuerpo y mente, usando medios físi-

cos”. Así, el fisioterapeuta ayuda a los 

pacientes a realizar ejercicios guiados 

para mejorar su capacidad cardiovas-

cular, coordinación, equilibrio, respi-

ración, tono muscular, alineamiento 

corporal y conciencia corporal, entre 

otros aspectos. 

Presencia de 
fisioterapeutas
en las unidades 
de salud mental
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Gracias a un acuerdo de cola-

boración entre la Institución 

colegial y la empresa Muuwin 

Tech, se ha puesto en marcha 

una nueva herramienta que 

pretende facilitar y mejorar el 

registro de pacientes, patolo-

gías, tratamientos y diagnós-

ticos, así como la gestión de 

facturas y cobros. El acuerdo 

fue suscrito por el decano del 

CPFCM, José Antonio Martín 

Urrialde, y Rubén Iturrarte, re-

presentante de Muuwin Tech 

(arriba, en la fotografía).

Tras al acuerdo, la plataforma 

digital ‘Physiogestión’ se inte-

grará dentro de la plataforma 

digital fisiosite, creada por 

Muuwin Tech.

José Antonio Martín Urrialde, decano del 

CPFCM, y Adrián Muñoz, responsable legal 

de la Asociación para Estudiantes de Fi-

sioterapia (AEFIS Fisioterapia), firmaron el 

pasado mes de abril un convenio de cola-

boración mediante el cual AEFIS colabora-

rá en los eventos sociodeportivos propios 

organizados por el CPFCM o en los que la 

entidad colabore, mediante la aportación 

de un número suficiente de estudiantes 

para poder atender la demanda del servi-

cio de Fisioterapia establecido en dichas 

actividades.

Por su parte, el CPFCM cubrirá el riesgo 

de accidentes de los colaboradores de los 

estudiantes en prácticas, los cuales estarán 

bajo la supervisión de un fisioterapeuta 

colegiado responsable de los mismos. 

Nueva plataforma de gestión 
de clínicas para fisioterapeutas

Acuerdo con AEFIS
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En septiembre colabora-

mos con la ONG Nepal 

Sonríe, dedicada en cuerpo y 

alma a mejorar la calidad de 

vida de 28 niños y seis mu-

jeres que viven en una casa 

de acogida gestionada por la 

ONG local Helpless Disabled 

Child Rehabilitation Center 

(HDCRC), en Hetauda, al sur 

de la capital nepalí. 

La reunión con Irene Fernán-

dez del Pozo, presidenta de 

Nepal Sonríe, aclaró nuestro 

objetivo: formar a las seis 

mujeres que viven en la casa 

en los cuidados a personas 

con dependencia, ya que 

dos de los niños tenían pa-

rálisis cerebral congénita y 

necesitaban ayuda para to-

das las actividades de la vida 

diaria, así como enseñarles 

técnicas de estimulación y 

movilización. Un segundo 

objetivo fue recoger infor-

mación sobre los niños para 

crear una base de datos y 

plantear un proyecto que 

cubriera sus necesidades, en 

el campo de la fisioterapia.

Presentamos un proyecto de 

cooperación al Colegio tras 

conocer que 11 de los niños 

que viven en la casa tenían 

diversas discapacidades. 

Lamentablemente, un mes 

antes de empezar falleció 

uno de los niños y otro se 

fue de la casa, por lo que 

nos centramos en el resto 

de acciones.

Otra ONG, Familia Hetauda, 

se encargaba de la parte 

médica y fisioterápica en 

la casa de acogida duran-

te una hora al día. Así que, 

para no inmiscuirnos en su 

labor, decidimos formar 

a las mujeres en el trato y 

manejo de niños con dis-

capacidad. Este proceso 

lo llevamos a cabo de la 

mano de José Luis Martín, 

terapeuta ocupacional de 

Nepal Sonríe.

Trabajamos en la formación 

y supervisión de las muje-

res encargadas de impartir 

las terapias de grupo a los 

niños, Renu y Thirta. Plani-

ficábamos las sesiones ase-

gurándonos de que com-

prendieran el porqué de los 

ejercicios a realizar, facilitan-

do pautas sobre las necesi-

dades y aptitudes de cada 

niño y sobre cómo tratarlos, 

e indicando en qué cosas de-

berían hacer hincapié.

Trabajo en la ONG

En las sesiones tratamos  

distintos aspectos como la 

psicomotricidad, la estimula-

ción cognitiva y sensorial, las 

actividades de la vida diaria 

y el aprendizaje de habilida-

des y capacidades emocio-

nales. Todo con materiales 

que proporcionó la ONG o 

con algunos que fabricamos 

nosotras o los niños. Para 

afianzar estos aspectos mon-

tamos talleres de recreo, 

baile, lectura, dibujo y ma-

nualidades, como hacer pul-

seras o máscaras. También 

recogimos información de 

los niños para mejorar y ac-

tualizar sus datos médicos, 

entenderlos mejor y aplicar 

terapias más específicas de 

acuerdo a sus necesidades.

Fue una experiencia increí-

ble, de la que nos llevamos 

miles de anécdotas y leccio-

nes aprendidas, tanto en el 

ámbito profesional como en 

el personal. Nepal es un país 

con una cultura y una gente 

maravillosas. La labor huma-

nitaria que se realiza allí es, 

cuanto menos, admirable. 

En nuestras manos está po-

der ayudarles de montones 

de maneras diferentes.

Las colegiadas Elena Díaz y Aurora T. Gómez, beneficiarias de las becas de 

cooperación que concede el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid, en su compromiso de ayudar a los más desfavore-

cidos, cuentan su experiencia como voluntarias en Nepal Sonríe.

Experiencia en Nepal
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Se traspasa clínica de Fisioterapia y 
Pilates con amplia cartera de clientes, 
por no poder atenderla. Se puede 
traspasar al completo o por partes.. 
Interesados, contactar con Rosario en 
el teléfono 616 67 00 59.

Se vende camilla Bobath eléctrica de 
color beige con solo dos usos. 1000 
euros. Interesados, contactar con 
Celine en el correo 
fisio9783@gmail.com
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Con motivo de la Semana San-
ta, el CPFCM envió dos notas 
de prensa, una para prevenir 
lesiones en los costaleros y 
otra para los conductores de la 
‘Operación salida’. La primera la 
recogieron Cadena Ser Jaen, In-
nsitu.es, La Comarca de Puerto-
llano, Ecodiaro, La Información, 
SigloXXI, Te Interesa, Salaman-
ca 24 horas, Infosalus, La Voz 
Libre, Rtve.es, Diario de Teruel 
y Melilla Hoy. Los consejos para 
conductores se difundieron en 
La Informacion, Consalud, Eu-
ropa Press y Compromiso RSE.

Además, la Institución advirtió 
del peligro de la ‘receta depor-
tiva’, que apareció en Ecodiario, 
La Información y Te interesa.

El Día Mundial de la Salud, el 
Colegio destacó el papel de la 
fisioterapia para tratar la depre-
sión, acción de la que se hizo 
eco Correo de Extremadura, 
Diario Multimedia, El Econo-
mista, Infosalus, La Informa-
ción, Qué! y Telecinco.es

Por otro lado, el CPFCM orga-
nizó un foro sobre la asistencia 
sociosanitaria, que se publicó 
en Bolsamania, Diario Multime-
dia, Diario Siglo XXI, El Econo-
mista, Infosalus, La Información 
y Telecinco.

Por último, la fiesta del 20 ani-
versario del Colegio salió publi-
cada en La Información y Tele-
madrid.es.

de anuncios
Tablón

Tras el éxito de la pri-

m e r a  e d i c i ó n ,  q u e 

convirtió a Fisioterapia 

Invasiva en la obra de 

referencia mundial de la 

especialidad, se presen-

ta una segunda edición 

completamente reno-

vada y actualizada.

Con una orientación 

clínica y basada en la 

evidencia la obra cons-

tituye una excelente y 

práctica guía para el 

diagnóstico y el trata-

miento de las disfun-

ciones del sistema neu-

romusculoesquelético, 

basados en procedi-

mientos invasivos.

Incorpora diez nuevos 

cápítulos sobre pun-

ción seca segmentaria, 

punción seca para hi-

pertonia y espasticidad, 

biopuntura, infiltracio-

nes, inyecciones volu-

métricas, percutaneous 
needle tenotomy o ter-

mografía, y algunos 

completamente nove-

dosos e inéditos como 

los dedicados a pun-

ción seca ecoguiada 

y a neuromodulación 

percutánea.

Nueva edición del libro de texto ideal 

para estudiantes de Neuroanatomía 

y Neurociencia, gracias a la combi-

nación de las célebres y didácticas 

ilustraciones de Netter con un texto 

claro y conciso.La organización del 

contenido presenta la neurociencia 

desde tres perspectivas: visión gene-

ral del sistema nervioso, neurocien-

cia regional y neurociencia sistémica, 

la cual permite estudiar complejas 

estructuras y sistemas neuronales en 

diversos contextos. Se han amplia-

do las secciones sobre neurocien-

cia celular y molecular, proporcio-

nando información esencial acerca 

de temas como la señalización, los 

factores de transcripción, las células 

madre, los potenciales evocados, la 

función neuronal y glial, y los más 

importantes hallazgos a nivel mole-

cular, todo lo cual contribuye a una 

mejor comprensión del sistema ner-

vioso tanto en condiciones normales 

como patológicas.

Libros donados por la Editorial Elsevier
FISIOTERAPIA INVASIVA
F. Valera Garrido, F. Minaya Muñoz. 2ª ed.

Barcelona: Elsevier, 2016. XXI, 685 p. 24 cm. ISBN 978-84-9113-099-4 

(R. 2077)  616.74

NETTER. ATLAS DE NEUROCIENCIA
D. Felten, M. Kerry, M. Summo.-3ª ed.

Barcelona: Elsevier, 2016. XIV, 477 p. 28 cm. ISBN 978-84-458-2665-2 

(R. 2078) 616.8
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¿En qué consiste su trabajo 

en el centro BlobalPhysio?

Soy director de este centro 

privado en el que provee-

mos de servicios médicos 

multidisciplinares de alto 

nivel a pacientes privados, 

deportistas de élite, federa-

ciones autonómicas y na-

cionales, así como a eventos 

deportivos nacionales e in-

ternacionales.

Ocupa el cargo de director 

de servicios médicos de la 

Federación Madrileña de 

Deportes de Invierno.

Me han encomendado todo 

lo relacionado con la salud 

de más de 1.700 federados, 

varios olímpicos. Desarrolla-

mos un programa completo 

que incluye reconocimien-

tos médicos y programas de 

prevención individualizados 

para optimizar el rendimien-

to; seleccionamos el equipo 

médico colaborador que 

asiste en consulta y en nues-

tras competiciones oficiales 

con un protocolo propio; 

coordinamos la asistencia 

en caso de siniestro con ci-

tas preferentes; mediamos 

con la compañía asegurado-

ra las mejores condiciones 

posibles; nos preocupamos 

del cumplimiento de los 

protocolos de tratamiento 

propuestos y, sobre todo, 

dignificamos lo máximo po-

sible la vida deportiva, mini-

mizando los contratiempos 

de las temidas lesiones.

¿Qué significa que un fisio-

terapeuta esté al frente de 

un equipo multidisciplinar 

como este?

Hablar de tú a tú con todos 

los colegas, eliminando an-

tiguas barreras y viejos mitos 

en pro de la salud y el rendi-

miento de los deportistas 

es un salto cualitativo para 

nuestra profesión, estando 

presentes en todas las fases 

de tratamiento y confirman-

do que estamos cualificados 

para liderar equipos especia-

lizados. La labor de gestión 

es independiente de la titu-

lación universitaria sanitaria.

 ¿Debería la Fisioterapia 

tener más peso en los equi-

pos multidisciplinares?

Tras mi experiencia tra-

bajando en equipos mul-

tidisciplinares en varios 

países, tanto a nivel hos-

pitalario público y privado 

como deportivo, creo que 

la Fisioterapia tiene el peso 

que cada fisioterapeuta es 

capaz de asumir y mostrar 

con su práctica clínica diaria, 

siempre acorde a sus com-

petencias, experiencia y for-

mación continuada. Si tra-

bajamos con perseverancia 

para rendir al máximo, pa-

ciente a paciente, el resto de 

colegas lo sabrán valorar y 

velarán por una transmisión 

La voz del colegiado

Rafael Jácome, a cargo de más de 1.700 

atletas federados, muchos de ellos olímpicos, 

es el ejemplo de que los fisioterapeutas pueden 

estar al frente de grandes equipos multidiscipli-

nares. Según él mismo reconoce, esto supone un 

“salto cualitativo para la profesión”.  

“Estamos 
cualificados para 

liderar equipos 
especializados”

Rafael Jácome
Fisioterapeuta, director de servicios médicos de 

la Federación Madrileña de Deportes de Invierno
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de información en cada caso 

clínico de manera horizontal 

y bidireccional.

 

¿Qué papel tiene la Fisiote-

rapia en las disciplinas de  

los Deportes de Invierno?

La piedra angular es bus-

car para cada disciplina un 

perfil de deportista con 

un somatotipo concreto.  

Nuestros atletas, como el 

patinador Javier Fernández, 

doble campeón del mundo 

y cinco veces de Europa, de-

sarrollan su actividad en un 

medio con condiciones cli-

matológicas muy adversas, 

en ocasiones a temperatu-

ras extremas. No nos hemos 

inventado ninguna técnica, 

solo adaptamos las prove-

nientes de la Fisioterapia ba-

sada en la evidencia a lo que 

denominamos Fisioterapia 

de supervivencia, que rea-

lizamos bajo presión, a pie 

de pista o los días previos a 

las citas importantes. Reali-

zar un tratamiento a 3.000 

metros de altura, nevando y 

con temperaturas de hasta 

-20 grados es todo un reto.

¿Qué objetivos se plantean 

con los atletas?

Primero, ser realistas y saber 

qué deportista tenemos, 

y cuáles son sus objetivos 

en función de su disciplina 

y trayectoria. Cumplimos la 

máxima de que cada uno “se 

conozca a sí mismo”, es de-

cir, su biomecánica normal 

para diferenciarla de la pato-

lógica. Deben ser conscien-

tes de los riesgos de lesión 

de su disciplina respecto al 

sobreuso de tantas horas de 

entrenamiento, buscando 

una normalización funcional 

y pudiendo interpretar cada 

uno, de manera adecuada, 

su información cinestésica 

y anticiparse a lo que pueda 

suceder. Resumimos este 

objetivo en un programa 

anual de formación y con-

cienciación individualizado, 

de entrenamiento visible e 

invisible que llamamos “Pre-

vención para Optimización”. 

Otra tema son los acciden-

tes no previsibles, fortuitos, 

y que normalmente suelen 

ir asociados a alta energía y 

lesiones graves. De ocurrir, 

cada lesión tiene su protoco-

lo de tratamiento con unos 

objetivos concretos, sin im-

provisar, y siempre respetan-

do los tiempos biológicos de 

reparación tisular.

¿Cuándo tiene una mayor 

carga de trabajo?

En todas las disciplinas el ca-

lendario es muy ajustado y 

hay actividad durante todo 

el año. Personalmente, ten-

go carga de trabajo anual, 

bien por mi labor asistencial 

y docente con los deportis-

tas como fisioterapeuta, así 

como por la coordinación y 

gestión de todo el servicio 

médico multidisciplinar. En 

este sentido, velamos por el 

cumplimiento del protoco-

lo de seguridad propio; or-

ganizamos sus cuadrantes 

con el trabajo de los pisters 

de las estaciones de esquí., 

buscamos un hospital de re-

ferencia adscrito al cuadro 

médico de la póliza de la 

federación, solicitando asis-

tencia preferente en caso de 

siniestro, y nos coordinamos 

con la plataforma asistencial 

112 de la Comunidad de Ma-

drid. Cuando no hay com-

peticiones, todos nuestros 

colaboradores están orga-

nizados para realizar igual-

mente su labor asistencial a 

todos los federados.

En cuanto a lesiones, ¿cuá-

les son las más habituales? 

Según nuestra epidemiolo-

gía, con incidencia lesional 

y factores de riesgo, en las 

pasadas dos temporadas, 

las lesiones de cabeza y cara 

significaron el 6 por ciento 

del total; las de hombro y 

clavícula, el 22 por ciento; las 

lesiones del dedo pulgar, el 3 

por ciento; del tronco, el 11 

por ciento; de la cadera y la 

pelvis, el 11 por ciento, y de 

la rodilla, el 46,9 por ciento, 

además de algunos cortes 

severos por cantos, el 0,1 

por ciento. En cuanto a los 

factores de riesgo, están los 

ambientales, los individuales 

y los dependientes del mate-

rial blando.

Texto: Pedro Fernández
Fotos: Jorge Villa

Sobre estas 

líneas, Rafael 

Jácome aplicando 

un tratamiento de 

fisioterapia a uno 

de sus pacientes. 

A la izquierda, el 

fisioterapeuta en su 

despacho.

Especialista en Patología Traumatológica Quirúrgica y Depor-

tiva, lidera los servicios médicos de la Federación Madrileña 

de Deportes de Invierno, que cuenta con 1.700 federados, 

además de que es director del centro privado GlobalPhysio
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Cursos y jornadas

Mayo 201726

Control motor 
de 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 (bonificación 

100% gratuita a colegiados CPFCM)

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 (bonificación 100% 

gratuita a colegiados CPFCM)

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 y 11 de junio, 
1 y 2 de julio

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

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Neurodinámica en 
la práctica clínica
Dirigido a: 18 colegiados en acti-

vo/desempleados

Fecha de inscripción: 

hasta el 24 de agosto de 2017

Docentes: Carlos López  

Precio: 215 euros (bonificación 

100% gratuita a colegiados CPFCM)

Objetivos: Integrar en el razona-

miento clínico los indicadores de 

dolor neuropático y disfunción 

neural; integrar los avances en 

neurociencia de los mecanismos 

del dolor en el examen subjetivo 

del paciente; aprender a identi-

ficar bioscópicamente y a nivel 

palpatorio los principales troncos 

nerviosos y a realizar con precisión 

técnica los tests neurodinámicos, y 

establecer programas de ejercicios 

basados en la neurodinámica para 

el seguimiento del tratamiento por 

parte del paciente, entre otros.

Días 8, 9 y 10 de septiembre

Más información 

en tu dispositivo 

movil:
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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 (bonificación 100% gratuita a colegiados CPFCM)

Objetivos: Reconocer las lesiones más habituales en los ins-

trumentistas; saber hacer una reeducación postural con y sin el 

instrumento; conocer el origen de la lesión, y saber dirigir la con-

ciencia corporal, el calentamiento y el entrenamiento específico 

para aumentar el rendimiento del músico.

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Curso de tecnificación 
en vendaje 
neuromuscular IV

Días 16 y 17 de junio, 7 y 8 de julio

Dirigido a: 

26 colegiados 

en activo/desempleados

Fecha de inscripción: 

hasta el 1 de junio de 2017

Docentes: 

Jorge García  

Precio: 

260 euros (bonificación 100% gratuita 

a colegiados CPFCM)

Objetivos: Conocer los fundamentos del 

vendaje neuromuscular y las propiedades 

físico-mecánicas del material con el que se 

realiza; los mecanismos de acción del venda-

je neuromuscular y las distintas técnicas de 

aplicación; los principios de aplicación del 

vendaje neuromuscular, sus indicaciones y 

contraindicaciones; realizar una correcta apli-

cación de cada una de las técnicas generales 

de aplicación, y una correcta aplicación de 

cada una de las técnicas específicas: drenaje 

linfático, cicatrices, fibrosis y hematomas.
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Uno de cada 20 españoles 
es adicto al móvil

Programa contra el cáncer 
de colon en Madrid

Una investigación de la Uni-

versidad Complutense de Ma-

drid, el Hospital Universitario 

12 de Octubre de Madrid, el 

Instituto de Investigación Bio-

médica de Málaga y la Univer-

sidad San Ignacio de Loyola 

(Perú), destaca que uno de 

cada 20 españoles sufre adic-

ción al móvil. En concreto, al-

rededor del 15,4 por ciento de 

la población mantiene un uso 

del teléfono móvil muy eleva-

do y está en riesgo de pade-

cer complicaciones, mientras 

que en el 5,1 por ciento de los 

casos ya se puede considerar 

problemático o una adicción.

El trabajo, publicado en 

“Frontiers in Psychiatry”, se 

basó en cuestionarios reali-

zados en 2014 a un total de 

1.126 individuos de entre 16 

y 65 años de toda España. 

Este problema afecta más a 

jóvenes desde los 16 años, 

aunque también a adultos 

de hasta 45 años.

La Comunidad de Madrid presentó el pasado 31 de mar-

zo el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon y 

Recto, en una nueva fase, di-

rigido a ciudadanos de entre 

50 y 69 años. Según informó 

el Gobierno autonómico, este 

programa tendrá una implan-

tación progresiva a través de 

una invitación telefónica y 

por carta a cerca de 850.000 

ciudadanos para que se reali-

cen una sencilla prueba para 

prevenir esta enfermedad.

Alrededor del 20 por ciento de los dolores de 

cabeza pueden estar relacionados con el es-

trés que provocan las contracturas muscula-

res en la cara al apretar la mandíbula de forma 

involuntaria, según la doctora Mónica Me-

haudy, directora de la Clínica de Consultas de 

Promoción de la Salud de Madrid. En opinión 

de esta experta, “si una persona tiene estos 

episodios de forma frecuente y ya ha acudido 

al neurólogo sin haber detectado una patolo-

gía, su causa podría estar en una contractura 

muscular de la cara y que provoca el estrés”. 

El calentamiento global no solo tiene efectos so-

bre el medio ambiente y la salud física, sino tam-

bién sobre la salud mental en forma de trauma. 

Así se recoge en un informe publicado por la Aso-

ciación Psicológica Americana y ecoAmerica, que 

señala que el cambio climático inducido por fenó-

menos meteorológicos severos y otros desastres 

naturales puede provocar inicialmente terror, ira, 

shock y otras emociones negativas intensas que, 

finalmente, desaparecen para para ser reempla-

zados por el trastorno de estrés postraumático.

El cambio climático 
influye directamente 
en la salud mental

Contracturas en 
la cara provocan 
dolor de cabeza
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Las enfermedades respira-

torias del sueño afectan a 

dos millones de españoles 

en su forma más grave, se-

gún datos de la Sociedad 

Madrileña de Neumología 

y Cirugía Torácica (Neumo-

madrid). El síndrome de ap-

nea-hipopnea del sueño es 

la enfermedad respiratoria 

del sueño más prevalente 

y se comporta como una 

patología sistémica asocia-

da a comorbilidades rela-

cionadas con el síndrome 

metabólico y patología 

cardiovascular. Hoy en día, 

se ha relacionado también 

con el cáncer e, incluso, con 

la patología ocular y dental.

Dos millones de afectados 
por enfermedades 
respiratorias del sueño

Un 6,8 por ciento de los 
europeos tiene depresión

La campaña de 2016, que se extenderá hasta 

finales del próximo mes de junio, es la primera 

en la que ya no se empleará el ‘Programa PADRE’ 

desde que este se creara.  ‘Renta Web’ puede uti-

lizarse con cualquier tipo de dispositivo y desde 

cualquier lugar con conexión a internet, lo que 

permite iniciar la declaración en un dispositivo y 

finalizarla en otro diferente, ya que la información 

se almacena en el servidor de la institución. 

Además, fuentes de este organismo señalaron 

que, con motivo de la generalización del ‘Renta 

Web’, se adelantó la publicación en Internet del 

‘Portal de campaña de Renta 2016’ con todos los 

contenidos informativos disponibles, así como el 

servicio de obtención del número de referencia, 

desde el pasado 23 de marzo. 

Deducción colegial

Los fisioterapeutas colegiados deben recordar 

que las cuotas satisfechas a colegios profesionales, 

cuando la colegiación es de carácter obligatorio 

para el desempeño del ejercicio profesional, son 

deducibles con el límite de 500 euros anuales en la 

Declaración de la Renta. Es suficiente con reflejar la 

cantidad de 167,28 euros (importe del año 2016).

Deduce la cuota 
en la Declaración
La principal novedad de este año en la 

Renta Tributaria es que ‘Renta Web’ es 

el único servicio de confección y pre-

sentación de la declaración para todo 

tipo de rentas, incluidas las de activi-

dades económicas.

Un informe de Eurostat publicado a finales de marzo 

revela que el hasta el 6,8 por ciento de los adultos de la 

Unión Europea declara experimentar síntomas de de-

presión. De la población total, el 2,9 por ciento asegura 

que sus síntomas son graves. Según la agencia de salud 

de las Naciones Unidas, la depresión es la principal cau-

sa de discapacidad en todo el mundo.

En cuanto a los países, Hungría (10,5 por cien-

to), Portugal (10,4 por ciento) y Suecia (9 

por ciento) son los estados miembros 

que registran una mayor proporción 

de población que presenta síntomas 

depresivos. Por el contrario, estos sín-

tomas fueron menos frecuentes en 

países como República Checa (3,2 

por ciento) y Eslovaquia (3,5 por 

ciento). España se encuentra en la 

media de la UE.
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Un estudio dirigido por investigadores de la Uni-

versidad de Cambridge (Reino Unido) demuestra 

que cuando envejecemos la acción de las células 

inmunitarias, concretamente los linfocitos T, se lleva 

a cabo de una forma cada vez más descoordinada, lo 

que resulta en una pérdida de la potencia o eficacia 

de la respuesta inmune frente a los invasores. De ahí 

que cuando envejecemos seamos más vulnerables a 

las infecciones. Los resultados del estudio, publicado 

en la revista “Science”, mostraron que, ante la llegada 

de un agente infeccioso, los linfocitos respondían de 

forma heterogénea y expresaban genes distintos, es 

decir, respuestas no coordinadas. Esta sincronización 

en la respuesta se pierde con la edad.

Un estudio de la Universidad de Maryland 

(Estados Unidos) muestra cómo un trata-

miento experimental empleado en ratones 

con parálisis por la esclerosis múltiple es ca-

paz de ‘reeducar’ a las células del sistema in-

mune para que dejen de destruir la mielina. 

El organismo, dada la cesación definitiva de 

este ataque autoinmune, produce mielina 

para revertir el daño causado por la enferme-

dad, con lo que el animal acaba recuperando 

su capacidad de movimiento.

Los autores de este estudio también han 

evaluado el efecto del procedimiento en ra-

tones con diabetes tipo 1, en el que las cé-

lulas inmunes destruyen las células beta de 

los islotes pancreáticos, responsables de la 

producción de insulina

En 7 de cada 10 casos de reclamaciones de pacientes 

por efectos adversos ocasionados por los tratamientos, 

no se ofreció el consentimiento informado, tal y como 

ha afirmado el presidente de la Asociación Española de 

Derecho Sanitario, Ricardo de Lorenzo, con motivo del 

Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Se trata de 

un procedimiento en el cual se garantiza que el paciente 

ha sido informado sobre las pruebas o tratamientos a los 

que va a ser sometido y ha aceptado voluntariamente 

someterse a los mismos.

No obstante, a pesar de que el consentimiento informado 

es un derecho reflejado en la Ley General de Sanidad y 

la doctrina del Tribunal Constitucional, y que cuenta con 

una jurisprudencia del Tribunal Supremo, todavía muchos 

pacientes no lo obtienen de forma correcta.

Según De Lorenzo, “llegan a los tribunales reclamaciones 

donde no se ha obtenido correctamente el consentimiento 

informado. Lamentablemente, son muchos los médicos 

que siguen utilizándolo como un mero trámite administra-

tivo, a pesar de su importancia”. Por ello, De Lorenzo aboga 

por aumentar la formación entre los médicos sobre la 

necesidad de ofrecer el consentimiento informado.

El consentimiento 
informado, algo más 
que un simple trámite

Los mayores, más 
vulnerables debido a la 
descoordinación celular

Una terapia 
revierte la EM
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Zonamotor

Uno de los principales 

problemas de las fami-

lias numerosas a la hora de 

encontrar coche es la am-

plitud de las plazas trase-

ras y el número de asientos 

con anclajes ISOFIX. Los 

dos Citroën de los que ha-

blamos disponen de siete 

plazas y tres ISOFIX, en el 

caso de C4 Grand Picasso, 

y de ocho o nueve plazas 

y seis ISOFIX, en el caso del 

SpaceTourer.

El SpaceTourer tiene va-

rios tamaños de carrocería 

(4´61, 4´96 y 5´31 metros), 

pero todos cuentan con la 

misma anchura 1´92 y al-

tura 1´90, suficiente para 

entrar en la mayoría de los 

parking subterráneos. Tie-

ne una imagen moderna 

y muchísimo espacio inte-

rior. Con 150 CV, el coche 

se mueve con soltura aun 

usando todas sus plazas.

El C4 Grand Picasso de 165 

CV y cambio automático es 

más pequeño, y tiene dos 

plazas en la última fila algo 

incómodas que, en caso de 

usarlas, deja un muy reduci-

do maletero. Pese a sus 4´6 

metros de longitud, cuenta 

con un generoso interior, 

que ofrece una gran sen-

sación de amplitud en las 

plazas delanteras y segun-

da fila de asientos. Además, 

dispone de una buena cali-

dad de acabados y su con-

ducción es suave y cómoda, 

ideal para viajes largos. El 

interior parece estar ideado 

para los niños, con multitud 

de guanteras y escondites 

para sus juguetes. 

Salvo que uno necesite, al 

menos, seis plazas, el C4 

Grand Picasso es la mejor 

elección. Eso sí, el Spa-

ceTourer es ideal para las 

grandes familias.

Guillermo Mielgo

Colegiado nº 1517  

Grand C4 Picasso THP 
165 S&S EAT6 Shine

Para familias numerosas
Comparativa entre dos vehículos Citröen

CONSUMO (L/100KM): Urbano 7,4; carretera 
4,6; medio 5,6
DIMENSIONES: Largo: 4602, ancho: 1826, alto: 
1638
ACELERACIÓN (0-100): 8,7 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA: 210 km/h
EMISIONES CO2: 130 gr/km  
CILINDRADA: 1598 cc

SpaceTourer talla 
M BlueHDI 
150 S&S Feel

CONSUMO (L/100KM): Urbano 5,9; 
carretera 4,9; medio 5,3

DIMENSIONES: Largo: 4959, ancho: 
1920, alto: 1890

ACELERACIÓN (0-100): 11 segundos

VELOCIDAD MÁXIMA: 170 km/h

EMISIONES CO2: 139 gr/km  

CILINDRADA: 1997 cc
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Agenda

DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
Aqua Lumphatic Therapy (ALT): El método Tidhar®

Organiza: Universidad Europea de Madrid

Lugar: Madrid

Duración: 40 horas

Fecha: 1, 2, 3 y 4 de junio de 2017

Precio: 600 € (15% de descuento para ex alumnos UE)

Información:

http://madrid.universidadeuropea.es/vivir-ue/agenda/

curso-de-terapia-linfatica-en-agua

Dirigido a:  Fisioterapeutas con formación en el trata-

miento del linfedema

FISIOTERAPIA DEPORTIVA 
Fisioterapia y readaptación en las lesiones 

de baloncesto

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Helios Electromedicina

C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 28037. Madrid

Duración:  20 horas lectivas

Fecha: del 24 al 25 de junio de 2017

Precio: 360 € (Pago fraccionado)

Información: 615 85 25 76

http://www.fisiofocus.com/es/curso/curso-

fisioterapia-y-readaptacion-lesiones-baloncesto

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a:  Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia 

FISIOTERAPIA UROGINECOLÓGICA
Curso de Fisioterapia Uroginecológica

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Helios Electromedicina

C/ Alfonso Gómez 38, 2º.  28037. Madrid

Duración:  23 horas lectivas

Fecha: del 16 al 18 de junio de 2017

Precio: 315 € (Pago fraccionado) 

Información: 615 85 25 76

http://www.fisiofocus.com/es/curso/fisioterapia-

uroginecologica-madrid

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia

Curso de Fisioterapia del suelo pélvico

Organiza:  Fisiofocus, SL

Lugar: Helios Electromedicina

C/ Alfonso Gómez 38, 2º.  28037. Madrid

Duración: 30 horas lectivas

Fecha: del 2 al 23 de junio de 2017

Precio: 330 € (Pago fraccionado)

Información: 615 85 25 76

http://www.fisiofocus.com/es/curso/entre-semana-

fisioterapia-uroginecologia-obstetricia

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia 

de 4º curso 

FISIOTERAPIA EN TRAUMATOLOGÍA
Curso de cadenas musculares y articulares. 

Método GDS. 10ª Edición

Organiza: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podo-

logía. Universidad Complutense de Madrid. Unidad de 

Fisioterapia Fi-SYS

Lugar: Centro Deportivo Republic Space. Unidad de 

Fisioterapia Fi-SYS.  Avda. Condesa de Chinchón, 107. 

Boadilla del Monte, Madrid

Duración: 38 horas presenciales

Fecha: 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017; 27, 

28 y 29 de octubre de 2017 

Precio: 330 €

Información: 687 55 69 13

fisioterapia@republicspace.com

www.republicspace.com

Dirigido a: Fisioterapeutas
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Beneficios del tratamiento hiperbárico 

en Fisioterapia 

Organiza: BIOBARICA 

Lugar: Aula del Colegio Profesional de Fisioterapeutas 

de la Comunidad de Madrid

Duración:  De 9:30 a 13:30 horas

Fecha: 26 de mayo de 2017

Precio: 65 €. Incluye una sesión en cámara hiperbárica a 

utilizar en Clínica Santa Elena, con previa cita

Información: www.biobarica.es 

Dirigido a:  profesionales de la fisioterapia colegiados o 

no. Centros médicos, hospitales 

TERAPIA MANUAL
Fisioterapia manual en las afecciones del aparato 

locomotor

Organiza: Escuela Universitaria de Fisioterapia de la 

ONCE

Lugar: C/ Nuria nº 42, Madrid

Duración: 300 horas

Fecha: de septiembre a junio de 2017

Precio: 2.400 €, a pagar en dos plazos

Información: 91 589 45 00

www.once.es

euf; euf@once.es

Dirigido a: Fisioterapeutas

Curso de dolor neuromusculoesquelético 

y razonamiento clínico en terapia manual

Organiza:  Fisiofocus, SL

Lugar: Helios Electromedicina

C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 28037. Madrid

Duración: 40 horas lectivas

Fecha: del 17 de junio al 2 de julio de 2017

Precio: 440 € (Pago fraccionado)

Información: 615 85 25 76

http://www.fisiofocus.com/es/curso/dolor-

neuromusculoesqueletico-y-razonamiento-

clinico-en-terapia-manual

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia 

FISIOTERAPIA EN NEUROLOGÍA
Curso de movimiento normal. Introducción 

al Concepto Bobath

Organiza: Centro Universitario de Ciencias de la Salud 

San Rafael-Nebrija

Lugar: Paseo de La Habana, 70 bis, 28036, Madrid

Duración: 20 horas

Fecha: 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2017

Precio: 240 €

Información: 91 564 18 68

sanrafael@nebrija.es

http://www.sanrafaelnebrija.com

Dirigido a: Fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales

FISIOTERAPIA EN ONCOLOGÍA
Fisioterapia y cáncer de mama

Curso de verano de la Universidad de Alcalá

Organiza: Grupo FPSM. Departamento de Fisioterapia. 

Universidad de Alcalá

Lugar: Edificio E. y Fisioterapia, Universidad de Alcalá

Duración: 30 horas

Fecha: 22, 23 y 24 de junio de 2017

Precio: 300 €

Información:  91 885 48 28 / 4841

fisioterapia.mujer@uah.es

http://www3.uah.es/fisioterapia_saludmujer

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de 3º y 4º 

Grado

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 respon-

sabilidad ante los retrasos en la recepción de la revista como consecuencia de actuaciones ajenas al mismo, es decir de terceros (por ejemplo, 

Correos). Gracias.
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Deviaje

A poco más de una hora de 

Madrid, al norte de la provin-

cia de Guadalajara, se encuentra 

Sigüenza, una de las ciudades 

medievales más bellas de Espa-

ña. En lo más alto de la ciudad 

se encuentra el castillo, ubicado 

donde en tiempos hubo una al-

cazaba árabe. De su interior, cabe 

destacar el Salón del Trono y su 

gran patio de armas.

Tras visitarlo, lo mejor es aden-

trarse en el Barrio de las Travesa-

ñas, la zona más antigua. En sus 

estrechas y empedradas calles 

encontramos algunos de los lu-

gares y monumentos más bellos 

de Sigüenza como la plazuela de 

la Cárcel, la Iglesia de San Vicente 

o la Casa del Doncel. 

El corazón de la ciudad

Lo mejor para continuar es ba-

jar por la calle Mayor, donde se 

encuentran la mayoría de las 

tiendas de artesanía de la ciu-

dad, hasta llegar a la Plaza Ma-

yor, coso que preside el Palacio 

de los Deanes, actual sede del 

Ayuntamiento. 

Al lado se encuentra la catedral, 

cuyo edificio fue construido en 

el siglo XII como fortaleza defen-

siva. Es una mezcla de los estilos 

románico y gótico y una de las 

más notables catedrales cister-

cienses. En su interior se encuen-

tra la Capilla de San Juan y Santa 

Catalina o de los Arce, donde está 

el símbolo de la ciudad, el sepul-

cro del joven Martín Vázquez de 

Arce, el doncel. La visita se puede 

completar con un recorrido por 

la Alameda, un jardín histórico, 

de olmos centenarios, que se ha 

convertido en el referente obli-

gado de Sigüenza. Es un lugar 

de tertulia y paseo, donde los se-

guntinos suelen ir, sobre todo en 

verano, para disfrutar de un buen 

aperitivo en sus terrazas.

La ciudad del Doncel

MÁS INFORMACIÓN

NO TE 
PIERDAS…

Calle Serrano Sanz, 9,
Web: www.siguenza.es
Teléfono: 949 347 007

La cocina seguntina destaca por su gran calidad y 
tradición. Basada en productos de la zona, tiene como 
protagonistas principales el asado de cordero o cabri-
to; las migas y la sopa castellana. Como postres, des-

tacan las yemas, los 
borrachos y los ela-
borados con miel. 
Es de gran interés 
su ‘tapeo’, que com-
placerá al paladar 
más exigente.

GASTRONOMÍA

Oficina de Turismo de Sigüenza

Otros edificios que merece la 
pena visitar, si se dispone de 
tiempo, son el Museo Dioce-
sano, el Palacio Episcopal, la 
Ermita del Humilladero y la 
Iglesia de Santiago. También 
es recomendable pasear por 
la calle Cardenal Mendoza, 
donde se concentra la vida de 
los habitantes de Sigüenza.

SIGÜENZA
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