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Tribuna

La nueva nobleza

Tomás Gallego 
Izquierdo
Fisioterapeuta
Colegiado nº 125

No creáis que ahora voy a ponerme a escri-
bir sobre cosas de sociedad o del corazón 
aunque, según están yendo las cosas, todo 
se andará.

La Edad Media hace mucho tiempo que 
pasó y, aunque nos parezca que hay cosas 
que no volverán, la realidad nos quita la 
razón. Quién nos iba a decir que se produ-
ciría una reencarnación de la nobleza en 
nuestros políticos.

Si nos detenemos en comparar los unos 
con los otros, a pesar del paso del tiempo, 
podemos encontrar muchas similitudes 
entre los privilegios que tenían e incluso 
algunos nos sorprenderán porque son 
prácticamente idénticos.

Empezando porque gozaban de privile-
gios que nadie más ostentaba como, por 
ejemplo, ser juzgados por tribunales espe-
ciales, pagar solamente ciertos impuestos, 
ocupar lugares de honor... Me figuro que 
todo esto os suena de algo.

En la única cuestión que no es compara-
ble es en su número. En la Edad Media, 
la nobleza en España tan solo llegaba a 
un 3 por ciento del total de la población, 
mientras que los políticos en nuestro país 
son unos 400.000, uno por cada 115 ciu-
dadanos.

Nuestros políticos se han convertido en los 
nuevos dueños y señores de vidas y hacien-
das y, si no, que se lo digan al señor Montoro.

Dentro de sus prerrogativas, nuestra nue-
va nobleza, como si se tratase de enfrenta-
mientos entre señores feudales, ha decidido 
paralizar los presupuestos y, como conse-
cuencia, el Gobierno acuerda un “ajuste del 
50 por ciento” del gasto público.

Todo esto traerá como consecuencia la para-
lización de obra pública que, a su vez, ralen-
tizará las contrataciones de personas para 
trabajar; se paralizarán las nuevas convoca-
torias de plazas de concurso oposición, y no 
podremos disfrutar de las rebajas fiscales 
prometidas como las medidas pactadas que 
incluían, por ejemplo, eximir la tributación 
del IPRF a los trabajadores con rentas infe-
riores a 14.000 euros (actualmente, exentos 
hasta 12.000 euros). Además, las rentas me-
nores de 18.000 euros también tendrían una 
reducción, así como cuestiones graves como 
la paralización en algunas Comunidades Au-
tónomas de la renta mínima que afecta a las 
clases menos favorecidas.

Mientras, la población aguanta y hace lo 
que puede para ir viviendo, la nueva no-
bleza se mantiene dentro de sus castillos 
y fortalezas (Cortes y Parlamentos) en sus 
juegos florales.
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Editorial

La maldición de ser blanco 
en una tierra de color

Dar a luz a un niño albino en una tierra 
de color es el resultado de una trágica 

maldición llegada a la familia.

La enfermedad del albinismo es consecuen-
cia de una alteración genética que provoca 
una ausencia congénita de pigmentación 
en los ojos, la piel y el pelo de quienes lo 
padecen. Este defecto genético hace que el 
cuerpo sea incapaz de producir o distribuir 
melanina, una sustancia natural que le da 
color al cabello, la piel y el iris del ojo. Al tra-
tarse de una alteración genética, el defecto 
se transmite de padres a hijos pero, en nin-
gún caso, puede contraerse la enfermedad 
por contacto físico.

Sin entrar en detalles técnicos, existen dos ti-
pos principales de albinismo pero, sin duda, 
el más grave es el albinismo oculocutáneo, 
que hace que las personas afectadas tengan el 
cabello, la piel y el iris blanco o rosado lo que, 
a su vez, provoca importantes problemas en 
la visión, la aparición de manchas, ampollas y 
costras cutáneas, y un aumento de la probabi-
lidad de desarrollar cáncer de piel.

Aproximadamente, uno de cada 2.000 o 
5.000 habitantes, dependiendo del país, pa-
dece la enfermedad del albinismo en África. 
Hasta hace poco, las dos amenazas básicas 
para los albinos africanos eran la exclusión 
social, debido al miedo infundado de con-
tagio por falta de información, y el peligro 
de exposición solar que provoca mortales 
abrasiones en la piel y en los ojos de quienes 
lo sufren.

En este ambiente de convivencia hostil, un 
nuevo peligro acecha a las personas afec-
tadas por esta “maldición”, y es que la piel, 
los huesos, el pelo y hasta la sangre de los 
albinos africanos, se han convertido en obje-
tivo de comercio ilegal que usan los locales 
como amuleto e, incluso, como ingrediente 
para pócimas mágicas en algunas tribus in-
dígenas. La realidad supera a la ficción, más 
aún cuando los últimos datos, dudosamente 
llegados desde África, hablan de más de 50 
albinos al año brutalmente asesinados y mu-
tilados por la ausencia de color en su piel.

Mas allá de los ritos y de las supersticiones, el 
desgarrador sol africano y la falta de medios 
siguen siendo los mayores agravantes de la 
tasa de mortalidad de quienes por sus parti-
culares rasgos físicos, viven refugiados en la 
penumbra de una sociedad de color.

En un intento por erradicar la discriminación 
a que se ven sometidos quienes padecen 
esta enfermedad, así como para alcanzar su 
plena integración en la sociedad mediante, 
por ejemplo, el apoyo a sus reivindicaciones 
para el reconocimiento del albinismo como 
una minusvalía parcial, muchas organizacio-
nes pretenden mejorar la calidad de vida de 
estas personas y su consideración dentro de 
la sociedad a través de su escolarización, de 
modo que puedan tener la formación nece-
saria para acceder a puestos de trabajo que 
les permitan estar alejados del sol, la mejora 
de su salud y aspecto físico, y la implantación 
de programas de sensibilización y documen-
tación sobre la enfermedad.
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Alianza en defensa 
de la calidad 
sanitaria
Los colegios profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid 
se han unido para crear el Observatorio de las Profesiones, una alianza 
que servirá para impulsar campañas de concienciación, fomentar 
una asistencia sanitaria de calidad y perseguir el intrusismo profesional, 
la publicidad ilícita y la mercantilización de la salud. 

Velar por una asisten-
cia sanitaria de cali-
dad. Ese es el prin-
cipal objetivo de la 

reciente constitución (el pa-
sado 17 de enero) del Obser-
vatorio de la Profesión, un 
foro de encuentro que nace 
para dar voz a las profesio-
nes sanitarias y proponer 
soluciones conjuntas a los 
problemas sanitarios. Lo in-
tegran, además del Colegio 
Profesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Ma-
drid (CPFCM), los colegios 
oficiales de Odontólogos y 
Estomatólogos (COEM), el 
de Médicos (ICOMEM) y el 
de Farmacéuticos (COFM).
Se trata de una alianza pio-
nera en el sector, para lu-
char conjuntamente contra 
los principales problemas 
de estas profesiones.
Para Luis J. González Díez, 
presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid,  “hay muchas 

cuestiones profesionales 
que nos afectan por igual 
en el terreno legislativo y 
económico, como colegios 
profesionales sanitarios, 
por lo que procurarnos 
una posición común es 
un valor en sí mismo. La 
unión de cuatro grandes 

colegios que representan 
a miles de profesionales en 
torno a este Observatorio 
permitirá tener una inter-
locución más visible con 
autoridades, instituciones 
y organismos políticos, em-
presariales y sociales, así 
como con las asociaciones 
de pacientes”.

José Santos, secretario ge-
neral del CPFCM, aclara que 
el Observatorio surge para 
“promover acciones y medi-
das que racionalicen el uso 
y el empleo de las actuacio-
nes profesionales, así como 
para ofrecer una plataforma 
de debate a los problemas y 
retos que la sociedad madri-
leña pueda plantear a estos 
colectivos”.
Por su parte, Miguel Ángel 
Sánchez Chillón, presidente 
del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Madrid (ICOMEM), 
subraya que este acuerdo 
“permitirá desarrollar todas 
las cuestiones que tenemos 
en común los colegios en el 
ámbito sanitario, en pseudo-
ciencias e intrusismo, entre 
otras materias”.

Relación entre colegios
Antonio Montero, presi-
dente del COEM, asegura, 
por su parte, que “los pro-
fesionales sanitarios tene-

mos muchos problemas 
que nos son comunes”. La 
función de este Observa-
torio, añade, es “establecer 
una relación más cerca-
na entre los colegios de 
médicos, fisioterapeutas, 
farmacéuticos y odontó-

La creación 
del Observatorio 

de las Profesiones es 
pionera en el sector 

de la Sanidad
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logos, solucionar conflic-
tos comunes y desarrollar 
estrategias conjuntas en 
defensa de nuestras pro-
fesiones y, sobre todo, en 
defensa de los pacientes, 
los mayores afectados por 
las prácticas ilícitas en un 

ámbito tan especial como 
la sanidad”. 
González Díez asegura que 
este espacio “promueve el 
valor social de las profesio-
nes sanitarias, su profesio-
nalidad, calidad y la buena 
praxis de los profesionales”, 

al tiempo que advierte que 
los colegios profesionales 
quieren “estar vigilantes, fo-
mentar campañas conjuntas 
de concienciación o de cola-
boración con la Administra-
ción en sus objetivos sanita-
rios y denunciar, si es el caso, 

tendencias que nos parecen 
peligrosas, como la mercan-
tilización de las profesiones 
sanitarias, o lacras como la 
publicidad engañosa o el in-
trusismo profesional”.
Además, Sánchez Chillón 
indica que “es función 

Momento de la creación del Observatorio de las Profesiones por parte de los colegios profesionales de fisioterapeutas, médicos, odontólogos y farmacéuticos.
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de los Colegios asegurar 
que la atención recibida por 
parte de los ciudadanos se 
atiene a la evidencia cien-
tífica establecida, luchan-
do, por ejemplo, contra las 
pseudociencias”.

Objetivos del Observatorio
Entre las acciones que lleva-
rá a cabo este Observatorio 
se encuentra el impulso de 
campañas de conciencia-
ción para fomentar una asis-
tencia sanitaria de calidad, 
así como perseguir el intru-
sismo profesional, la publi-
cidad ilícita y la mercantili-
zación de la salud. 
Santos subraya el problema 
del intrusismo, común a las 
cuatro profesiones, “aunque 
con matices específicos en 
cada una de ellas”.
El Observatorio también 
se encargará de organizar 
campañas conjuntas de 
educación a la ciudadanía 
para fomentar una asis-
tencia sanitaria de calidad; 
tomar un posicionamiento 
conjunto sobre problemas 
comunes para trasladárselo 
a la Administración auto-
nómica y procurar una in-
terlocución, también con-
junta, con las asociaciones 
de pacientes, valorando la 
inclusión de estas dentro 
del Observatorio.

Tres líneas de actuación
El presidente del Colegio 
de Odontólogos, Antonio 
Montero, cree que se debe 
trabajar en tres ámbitos de 
actuación:
En primer lugar, “informar a 
la población del riesgo que 
puede suponer para su sa-
lud dejarse influenciar por 
ofertas, falsos descuentos, 

sistemas de financiación 
que solo buscan captar al 
paciente y que este pague 
tratamientos en ocasiones 
innecesarios; el riesgo de 
ser atendido por falsos pro-
fesionales sin competencia 
clínica, y la comercialización 
irregular de medicamentos 
y productos sanitarios”.
Todos coinciden en que la 
colegiación es la única ga-

rantía para el paciente de 
que ese profesional tiene 
la cualificación necesaria 
para ejercer su profesión.  
El segundo ámbito de ac-
tuación, según Montero, es 
“luchar contra las prácticas 
ilícitas, la mala praxis, el in-
cumplimiento de nuestros 
códigos deontológicos, la 

publicidad engañosa e ile-
gal, y el intrusismo”.
Por último, afirma, “necesita-
mos que la Administración 
adecúe la normativa vigente 
ante la problemática actual”. 
En este sentido, Montero 
apuesta por “una modifica-
ción de las leyes y normati-
vas sancionadoras obsoletas 
que hacen que, en ocasio-
nes, la ilegalidad sea renta-

ble. La normativa en materia 
de publicidad de centros 
sanitarios es muy poco res-
trictiva en España, muy por 
debajo de países de nuestro 
entorno europeo. Lo mismo 
sucede con las sanciones y 
penas que se imponen a los 
delincuentes que desarro-
llan prácticas de intrusismo”. 

En cuanto al papel de la Ad-
ministración, el presidente 
del COEM considera que 
“la Administración debe 
implicarse, ya que sus re-
cursos son enormes si los 
comparamos con los recur-
sos limitados de un Colegio 
Profesional”.
José Santos es de la misma 
opinión. Para el secretario 
general del CPFCM, la Admi-

nistración debe “actualizar 
y endurecer una legislación 
laxa y confusa que facilita la 
impunidad de los intrusos”.

El paciente
Gracias a las campañas del 
Observatorio, el paciente 
recibirá “información veraz 
y, sobre todo, útil acerca del 
riesgo que supone la presen-
cia de intrusos en el ámbito 
sanitario”, asegura Santos. En 
cuanto a las campañas, el se-
cretario general del CPFCM, 
afirma que “nuestro Colegio 

La colegiación es la única garantía 
del paciente de que se trata 

de un profesional sanitario cualificado
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profesional ha sido reconoci-
do por los miembros del Ob-
servatorio como un modelo a 
seguir en el tipo, intensidad y  
direccionalidad de los mensa-
jes difundidos a la población”.
El presidente del COEM cree 
que, “por desgracia”, la pobla-
ción desconoce los riesgos de 
confiar su salud a profesiona-
les no cualificados. Montero 
lamenta que “el paciente no 
tenga capacidad para distin-
guir lo que es correcto, ético y 

profesional de lo que es mar-
keting, publicidad e imagen, y 
tiende a creer cualquier cosa 
que un famoso anuncie en la 
televisión”.
Montero apunta a que en 
este ámbito el problema su-
pera al del propio consumo: 

“Es salud y la salud no es un 
producto, es un valor. Las 
consecuencias pueden ser 
nefastas para la salud, aun-
que muchos puedan creer 
que solo son económicas. Y 
el problema es que esas con-
secuencias, en ocasiones, 

son irreversibles o de muy 
difícil solución”. 

Visibilidad
El presidente del COEM 
cree que se trata de “un 
problema de educación” 
por lo que “tenemos que 
incidir en los riesgos para 
la población haciendo visi-
bles en medios de comuni-
cación los casos en los que 
un paciente ha sufrido se-
cuelas por acudir a un falso 
profesional”.
El presidente del Colegio de 
Médicos de Madrid, Miguel 
Ángel Sánchez Chillón, aña-
de que a los ciudadanos hay 
que “mantenerlos al día de 
los peligros existentes en 
Sanidad y, si lo hacemos de 
forma conjunta, obtendre-
mos un mayor calado”.
También, el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos, 
Luis J. González Díez, tiene 
la impresión de que falta 
conocimiento en los ciu-
dadanos. “Se muestran ex-
cesivamente crédulos ante 
cualquier reclamo publici-
tario, por lo que debemos 
hacer una labor informativa 
incidiendo en que solo los 
profesionales debidamen-
te colegiados y acreditados 
estamos en condiciones de 
garantizar una atención se-
gura y de calidad en nues-
tra área de competencia”. 
En el ámbito del Obser-
vatorio se ha creado una 
Comisión de Seguimiento 
que velará por el correcto 
cumplimiento de lo dis-
puesto en el convenio y 
por la adecuada ejecución 
de las acciones que se 
acuerden realizar.

El Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid 
(CPFCM) tramitó en 2017 
un total de 82 denuncias 
contra falsos profesiona-
les que ejercían diferentes 
técnicas de fisioterapia, 
sin titulación sanitaria en 
muchos casos, e incurrían 
en delitos de publicidad 
engañosa, en otros. En 
concreto, el ejercicio de 
la Osteopatía sin la titu-
lación necesaria o el uso 
de publicidad engañosa, 
son los casos con más de-
nuncias.
Aunque las técnicas de 
fisioterapia solo pueden 
ser aplicadas por un pro-
fesional con la titulación 
correspondiente, “existen 
múltiples casos de falsos 
profesionales que ofrecen 
tratamientos sin titulación 
o con una formación insufi-
ciente, obtenida con cursos 
de varias horas o, incluso,
impartidos a distancia”, ad-
vierte el secretario general
del CPFCM, José Santos.

En opinión de Santos, 
actualmente existen dos 
vías para atajar el proble-
ma del intrusismo en la 
profesión. “Por un lado, 
contamos con la vía judi-
cial que, aunque es más 
lenta y tediosa, cada vez 
consigue más senten-
cias condenatorias y, por 
otro, y para nosotros más 

efectiva, la educación en 
salud de nuestros ciuda-
danos”. Para poder tener 
éxito a través de esta vía, 
“es necesario que el ciu-
dadano denuncie ante la 
autoridad competente y 
nos informe para poder 
personarnos en la causa 

como acusación y preser-
var su anonimato”. 
“Promovemos que sea el 
ciudadano el que se em-
podere de su propio pro-
ceso y sea consciente de 
la importancia de acudir 
a centros dados de alta en 
Sanidad y de ser atendido 
por fisioterapeutas cole-
giados, que le ofrezcan las 
garantías necesarias para 
que el proceso de recu-
peración se desarrolle en 
buenas manos”, asegura 
Santos.
Para ello, el CPFCM ofre-
ce diferentes recursos al 
ciudadano, como pueden 
ser la Ventanilla Única de 
la web o la aplicación Cfi-
siomad, a través de la que 
se puede enviar también 
un formulario que permi-
ta al Colegio comprobar 
si se trata de un centro 
sanitario autorizado y 
proceda a tramitar la de-
nuncia ante Sanidad o 
Consumo, en caso de que 
el centro no cuente con 
esta autorización.

Más de 80 denuncias por intrusismo en 2017

La Administración debe actualizar 
y  endurecer una legislación laxa y confusa 

que facilita la impunidad de los intrusos

Los casos con más 
denuncias son sobre el 

ejercicio de la Osteopatía 
sin la titulación necesaria 

o el uso de publicidad 
engañosa

Pedro Fernández.
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Coincidiendo con su  estancia 
en Madrid para participar en las 
XXV Jornadas Internacionales de 
Posturología, celebradas del 26 
al 28 de enero, hemos hablado 
con Paul Hodges, una de las 
referencias mundiales en 
Fisioterapia Musculoesquelética.  
El experto explica todo lo 
relacionado con el control 
motor y su aplicación en los 
tratamientos a los pacientes .

Paul Hodges
Fisioterapeuta



El australiano es profesor en la Universi-
dad de Queensland (Australia) y director 
del Centro de Investigación Clínica es-
pecializado en dolor vertebral, lesión y 
salud, y cuenta con tres doctorados: uno 
en Fisioterapia y dos en Neurociencia. Ha 
recibido numerosos premios internacio-
nales de investigación y publicado más 
de 280 artículos, presentado más de 120 
conferencias y talleres para más de 5.000 
fisioterapeutas.

Usted es uno de los fisioterapeutas 
internacionales más reconocido en el 
campo del control motor. ¿Qué impor-
tancia tiene su uso en el tratamiento 
con la fisioterapia? 
El control motor involucra todos los 
procesos motores, sensoriales e integra-
dores involucrados en el control del mo-
vimiento y la postura. Es muy relevante 
para muchas afecciones que tratamos, 
desde las musculoesqueléticas hasta los 
trastornos respiratorios y las disfunciones 
musculares del suelo pélvico. Como fisio-
terapeutas tenemos muchas habilidades 
para evaluar la manera en que una per-
sona se mueve y la relevancia que esto 
tiene para la condición que presentan. 
En mi laboratorio estamos evaluando la 
fisiología/fisiopatología relacionada con 
el control motor en una amplia gama de 
afecciones y cómo se puede abordar con 
el tratamiento.

¿Se pueden tratar casi todas las do-
lencias (dolor nociceptivo, sensibili-
zación central y neuropático) con el 
control motor?
El razonamiento detrás del entrenamien-
to del control motor es el que modifica 
la manera en que una persona usa su 
cuerpo para optimizar la carga en los te-
jidos. Como tal, este enfoque se aplica 
más lógicamente al dolor con entrada 
nociceptiva continua, donde la carga 
modificada puede reducir esa entrada. 
En caso de dolor con la entrada neuropá-
tica, si hay un componente relacionado 
con la interfaz nerviosa (por ejemplo, el 
movimiento del nervio ciático), entonces 
el movimiento modificado podría ser 

Paul Hodges, 
en uno de los cursos 
que dio en enero 
en la Escuela Superior 
de Posturología 
Villeneuve.

1130 días



beneficioso. En el dolor central, la en-
trada de la periferia es menos importan-
te, el movimiento puede ser útil, pero por 
diferentes razones: volver a la función, 
la forma física, la reducción del miedo, 
cambiar las cogniciones del dolor, etc. 
Por lo tanto, el movimiento o ejercicio es 
probable que sea saludable para cada 
tipo de dolor principal, pero la manera en 
que es útil y el grado en que es necesario 
entrenar el control motor específico difie-
re en cada paciente.

¿Por qué es tan importante el uso de 
los ojos y las manos en la práctica clí-
nica? ¿Qué aportan? 
La observación y la palpación son habi-
lidades muy importantes para los fisio-
terapeutas. Es a través de estos sentidos 
cómo podemos observar cuidadosa-
mente el movimiento, la postura, la ali-
neación y la activación muscular para la 
evaluación individual del control motor, 
para identificar las características que 
pueden no ser óptimas y para proporcio-
nar retroalimentación (feedback) para el 
entrenamiento.

¿Es importante crear escalas de eva-
luación para determinar las caracte-
rísticas específicas del control motor? 
¿Queda trabajo en este sentido?
Las medidas objetivas son importantes 
para garantizar que nuestras decisiones 
clínicas sean válidas, para permitir un se-
guimiento preciso y para que podamos 
comunicarnos de forma efectiva con 
nuestros colegas. Existe un trabajo con-
tinuo de muchos equipos con respecto 
a la evaluación de activación muscular, 
patrones de movimiento y subgrupos.

Escuchando algunas de sus ponencias 
e intervenciones a lo largo de los años 
observo que insiste en la necesidad 
de individualizar el tratamiento para 

cada paciente. ¿Por qué cree que es 
necesario insistir en algo que muchos 
podrían considerar básico?
El dolor lumbar no es una afección, 
existen muchas condiciones diferentes 
y creo que es muy poco probable que 
alguna vez encontremos un tratamien-
to efectivo para todos los pacientes. La 
premisa del entrenamiento de control 
motor tiene como objetivo optimizar 
la carga. Es muy probable que esto sea 
aplicable a personas con una aporta-
ción nociceptiva continua a su dolor, 
y debe ser específico a las característi-
cas del control motor que pueden ser 
subóptimas para el individuo. Varios 
estudios han evidenciado que la ca-
pacitación en control motor funciona 
mejor cuando se aplica a personas con 
cambios de control motor y cuando se 
abordan específicamente.

 ¿Cómo se puede mejorar la eficacia 
del programa de ejercicio terapéutico? 
¿Con un sistema de subclasificación?
Creo que debemos clasificar a nuestros 
pacientes en función de su tipo de dolor 
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“El movimiento es saludable 
para cada tipo de dolor 
principal pero, el grado en 
que es necesario entrenar, difiere 
en función de cada paciente”



evitar el movimiento y cómo usarlo, 
dependiendo de la tarea”. ¿Podría 
explicarlo?
Esto significa que podemos ayudar a 
optimizar la carga de tejido educando a 
las personas sobre cómo usar su cuerpo. 
Si encontramos características específi-
cas que inducen una carga excesiva o 
repetida que es provocada, podemos 
ser capaces de inducir un cambio en 
los síntomas al cambiar el patrón de 
movimiento. Pero debemos considerar 
que esto puede diferir entre tareas, por 
ejemplo, una función que es relevante 
al caminar puede diferir al correr. Tam-
bién es importante que no reforcemos 
el miedo no saludable al movimiento y 
evitar el dolor. Necesitamos reforzar las 
estrategias saludables para moverse, y 
también asegurar que la persona no se 
ponga rígidas o temerosas al realizar un 
movimiento determinado. Debemos 
ser muy cuidadosos con las palabras 
que utilizamos.

¿Hacia dónde cree que se dirige la 
investigación relacionada con el do-
lor lumbar y pélvico, y la fisiología 
del dolor?
En este momento, el objetivo principal 
es encontrar la mejor manera de identifi-
car a los pacientes que responderán a un 
tratamiento específico y la mejor manera 
de adaptar la intervención al individuo.

Ha participado en las XXV Jornadas In-
ternacionales de Posturología Clínica, 
organizadas por la Escuela Superior 
de Posturología Villeneuve. ¿Podría 
decirnos cuáles han sido sus ideas 
principales?
El tema principal que planteé discutir en 
la conferencia fue considerar el papel crí-
tico de la coordinación de las múltiples 
funciones de los músculos del tronco: 
control postural, respiración y continen-
cia. Estas funciones deben coordinarse y, 
en muchas patologías, esta coordinación 
se interrumpe con consecuencias para 
las otras funciones. Esto tiene implicacio-
nes clínicas muy significativas.

Pedro Fernández. Fotos: Jorge Villa

principal para decidir si el control motor 
es probable que sea efectivo. Una vez 
que decidimos que el control motor es 
apropiado, debemos adaptar el enfoque 
a cada individuo; esto puede facilitarse 
mediante la identificación de subgrupos 
de movimientos específicos que pueden 
ayudar a la identificación de las caracte-
rísticas específicas del control motor que 
deben abordarse. Entonces, creo que las 
subclasificaciones son críticas, pero re-
quieren múltiples pasos.

Trabaja mucho con imágenes por ul-
trasonido. ¿Qué aportan al fisiotera-
peuta y al diagnóstico o tratamiento 
de la dolencia?
El ultrasonido es una herramienta increí-
ble que nos permite evaluar la activación 
de los músculos. Existen usos tradicio-
nales de la ecografía para el diagnósti-
co de diferentes patologías, y eso es útil. 
Pero para el fisioterapeuta es muy útil 
la posibilidad de utilizar imágenes de 
ultrasonido como una herramienta de 
evaluación y retroalimentación. Esto es 
particularmente así para los músculos 
del suelo pélvico, donde las imágenes de 
ultrasonido pueden permitir una evalua-
ción detallada de la contribución de los 
diferentes músculos a la continencia.

¿Qué músculos tiene en cuenta a la 
hora de valorar el dolor lumbar y 
por qué?
Es importante considerar la contribución 
de todos los músculos de la región lum-
bopélvica. Todos son importantes para el 
movimiento y la estabilidad. Prestamos 
especial atención al músculo más profun-
do porque, a menudo, se ven comprome-
tidos, pero hay que considerarlos todos.

Ha comentado varias veces: “Tene-
mos que enseñar a las personas cómo 
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“Es muy poco probable 
que encontremos alguna vez 
un tratamiento efectivo para 
todos los pacientes”



Mantener una postura 
correcta, atendiendo a 

los movimientos repetitivos 
que conlleva realizar las tareas 
del hogar, así como valerse de 
los accesorios adecuados, es 
fundamental para prevenir y 
evitar lesiones musuloesqu-
léticas en casa. Así lo consi-
deran los fisioterapeutas ma-

Los riesgos de realizar 
las tareas del hogar

drileños, catalanes, navarros, 
vascos, gallegos, andaluces y 
valencianos en el primer vi-
deoconsejo de 2018, difundi-
do a través de su campaña “12 
meses, 12 consejos de salud”.
Tareas tan sencillas y ruti-
narias como hacer la cama, 
cocinar o limpiar los crista-
les pueden desencadenar 

problemas a nivel articular, 
tendinoso, ligamentoso y 
muscular, bien por su mala 
ejecución o por tratarse de 
movimientos repetitivos.   
Los fisioterapeutas advierten 
de que las posturas incorrec-
tas y los movimientos repeti-
tivos que se producen al ha-
cer labores cotidianas como 

barrer, limpiar los cristales o 
levantar pesos, pueden pro-
vocar traumatismos en los 
brazos, las piernas, las manos 
y la espalda. Según explica el 
secretario general del Cole-
gio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM), José Santos, 
“las tareas de la casa implican 
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La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ se centra este mes en la importancia de cuidar la 
postura a la hora de realizar las tareas del hogar. Evitar doblar la espalda al hacer las camas, plan-
char o fregar, es una de las recomendaciones para evitar lesiones.



una carga muy pesada para 
todo el aparato locomotor ya 
que la actividad física recae, 
fundamentalmente, sobre 
articulaciones, músculos y 
huesos”.
Además, los fisioterapeutas 
recuerdan que, aunque todos 
estamos expuestos a sufrir le-
siones al hacer estas tareas, 
son los niños y las personas 
mayores los más vulnerables, 

pesados son la lumbalgia o 
el síndrome de túnel carpia-
no, que afecta a los nervios y 
tendones de las manos y que 
se produce tras permanecer 
con las muñecas flexiona-
das durante mucho tiempo, 
provocando un hormigueo 
de la mano que se acaba 
convirtiendo en falta de sen-
sibilidad. La epicondilitis, pro-
vocada por la inflamación de 

el suelo un apoyo de unos 10 
centímetros de alto que per-
mita ir poniendo un pie en-
cima e ir cambiándolo para 
no sobrecargar la columna y 
concentrar el máximo peso 
sobre las piernas. 
Para fregar el suelo, es reco-
mendable que la longitud de 
la fregona o cepillo sea lo sufi-
cientemente alta para que no 
sea necesario inclinarse. 

directamente para no perma-
necer en una postura perjudi-
cial. Igualmente, a la hora de 
recoger algo puntual del sue-
lo que no requiera sentarse, 
es mejor flexionar las rodillas 
para no tener que doblar la 
espalda.
“En cualquier caso, pese a 
todos estos consejos, no po-
dremos evitar al 100 por 100 
que podamos sufrir acciden-

los tendones de los músculos 
extensores de la muñeca, es 
otro de los problemas deriva-
dos de la repetición continua 
de un movimiento.
Para evitar estas posibles 
lesiones, los fisioterapeutas 
apuntan a la higiene postural. 
Así, para fregar platos y plan-
char es aconsejable poner en 

Además, José Santos advierte 
de los riesgos de tareas que 
hacen que permanezcamos 
agachados mucho tiempo, 
como puede ser recoger 
cosas del suelo o hacer la 
colada. Por ejemplo, para 
seleccionar la ropa que que-
remos meter en la lavadora, 
es mejor sentarse en el suelo 

tes domésticos a la hora de 
realizar tareas en el hogar. 
Cuando esto suceda, es clave 
mantener la calma y tener a 
mano un botiquín y, si las mo-
lestias persisten o hay alguna 
duda, acudir siempre a un 
profesional cualificado como 
el fisioterapeuta”, advierte 
José Santos. 

en este último caso debido 
a la pérdida de control del 
equilibro, las dificultades que 
tienen al andar y la disminu-
ción de la visión. 
Algunas de las patologías 
más comunes que se pueden 
producir en el hogar como 
consecuencia de limpiar 
muebles o recoger objetos 

1530 días

Videoconsejo
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El Colegio ha firmado un 
convenio con Nueva Mu-
tua Sanitaria para ofrecer a 
los colegiados madrileños 
unas condiciones óptimas 
de contratación de una pó-
liza de salud mediante la 
marca ‘Salud Profesional’. El 
acuerdo fue suscrito por el 
decano, José Antonio Mar-
tín Urrialde, y el director de 
Nueva Mutua Sanitaria, Ja-
vier Rivera Sar.
Se trata de una póliza sin 
copagos dirigida tanto a 
los colegiados como a sus 
familiares.

Gracias a este acuerdo, el 
asegurado podrá acceder 
a la más amplia cobertura 
sanitaria: Atención Prima-
ria; asistencia domiciliaria 
24 horas; urgencias 24 ho-
ras; especialidades médi-
cas, quirúrgicas y pruebas 
diagnósticas; hospitaliza-
ción médica, psiquiátrica, 

en U.V.I., quirúrgica y obsté-
trica; métodos terapéuticos 
y otros servicios, como las 
ambulancias, Podología, 
Psicología, Hospitalización 
domiciliaria y Prótesis. 
Además de contar con 
un prestigioso y comple-
to cuadro de facultativos, 
los asegurados también 
disponen de prestaciones 
especiales: el diagnóstico 
y tratamiento de la inferti-
lidad y cirugía refractiva de 
la miopía, ambas incluidas 
dentro de las coberturas 
de la póliza. Con la contra-

tación de la póliza de salud 
también se tiene incluida 
asistencia médico-sanita-
ria en el extranjero hasta un 
máximo de 12.000 € euros 
por siniestro.
Los colegiados interesados, 
pueden enviar un email a 
csobral@nuevamutuasani-
taria.es

Acuerdo para una póliza 
de salud con Nueva 
Mutua Sanitaria

La Comisión de Educa-
ción Especial e Integra-
ción que preside Inma-
culada Madrid del Valle, 
convoca a todos los fi-
sioterapeutas que traba-
jan en Educación a una 
reunión general que se 
celebrará el próximo 20 
de febrero, a las 18:00 ho-
ras, en la sede del Colegio 
Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad 
de Madrid, en la calle José 
Picón, número 9.
Los temas que se van a 

tratar en la reunión son 
la demanda colectiva del 
personal interino para la 
reclamación de contra-
tos indefinidos; la Oferta 
Pública de Empleo 2017; 
el listado de profesiona-
les interesados en solici-
tar permuta de destino; 
la conveniencia de per-
manecer adscritos como 
personal laboral educa-
tivo versus personal sa-
nitario estatutario, y la 
situación de la bolsa de 
educación.

Convocatoria urgente 
a los colegiados que 
trabajan en Educación

Consejos radiofónicos
El Colegio contrató el pasado mes de enero un 
total de 345 cuñas radiofónicas de 20 segundos 
cada una para el programa matutino de M-80 
“Wake Up!”, con Jorge Sánchez e Inés Vila.
En las mismas se informa a los oyentes sobre conse-
jos saludables para sus actividades de la vida diaria 
y sobre la labor de la fisioterapia en la Salud Públi-
ca. Esta acción se enmarca dentro de la campañas 
de información y concienciación que la Institución 
colegial realiza con el fin de mejorar la profesión.
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Durante 2017, el CPFCM donó 
cerca de 10.000 euros (3.122 
euros por trimestre), al desa-
rrollo de proyectos sociosa-
nitarios de apoyo a personas 
sin recursos o en riesgo de 
exclusión social, tanto en Es-
paña como en países en vías 
de desarrollo, a través de 
aportaciones trimestrales del 
0,7 por ciento de sus ingresos 
anuales. En concreto, la Insti-
tución colegial  colaboró con 
la Comunidad de San Egidio 
de España, la ONG Fontilles 
Salud+Desarrollo, la Funda-
ción Cadete y la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Navarra. 

Comunidad de San Egidio
Esta entidad sin ánimo de lu-
cro se dedica a la promoción 
cultural y a la ayuda asistencial 
de personas en riesgo de ex-
clusión social y que carecen 
de medios adecuados para 
su integración en la sociedad. 
Cuenta con dos centros de día 
en Madrid, ubicados en los 
barrios de Pan Bendito y La-
vapiés, en los que atienden a 
más de 120 familias semanal-
mente, en concreto, a perso-
nas sin hogar de estos distri-
tos, distribuyendo alimentos 
y preparando comidas que 
reparten por la calle a más de 
1.300 personas. 

Fontilles Salud+Desarrollo 
Otra de las entidades con las 
que el CPFCM ha colaborado 
es Fontilles Salud+Desarrollo, 
una ONG cuyo objetivo es aca-

bar con la lepra y sus conse-
cuencias, así como con el resto 
de enfermedades ligadas a la 
pobreza, y apoyar el desarrollo 
sostenible de las poblaciones 
afectadas. 
La donación fue destinada al 
proyecto “Prevención de las 
discapacidades causadas por 
la lepra y la filariasis linfática 

en la región central de Nepal” 
que, según su directora de Re-
cursos y Comunicación, Yolan-
da Sanchis, pretende “facilitar 
la inclusión social y la rehabili-
tación física y socioeconómica 
de unas 16.000 personas de las 
villas de Balba, Mashaura y Bi-
sanpur afectadas por estas dos 
enfermedades, detectándolas 
en fases tempranas y facilitán-
doles el acceso al tratamiento”. 
Este proyecto, además, favo-

rece su rehabilitación física y 
socioeconómica. 

Fundación Cadete 
Asimismo, la aportación efec-
tuada a la Fundación Cadete 
se destinó al proyecto “Ningún 
niño sin tratamiento por falta 
de recursos”. Esta entidad, de 
más de 10 años, tiene como 

objetivo becar los diferentes 
tratamientos de atención tem-
prana que precisan los niños 
con discapacidad, favorecien-
do su desarrollo. 
Inés Santias, su directora de 
Comunicación, asegura que 
“estos tratamientos tan im-
portantes para la vida de es-
tos niños son costosos y no 
están al alcance de todas las 
familias. La situación actual del 
país obliga a muchas familias 

a tener que decidir entre que 
sus hijos reciban tratamiento o 
alimentación/escolarización”. 

AMEDNA
Por útimo, el dinero destinado 
a la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Navarra (AMED-
NA) se invertirá en el proyecto 
“ActivaT, porque la Esclerosis 

Múltiple no nos frena”, concre-
tamente, a la adecuación de 
sus instalaciones de rehabilita-
ción y a la adquisición del ma-
terial y equipamiento técnico 
necesarios. Su director, Josean 
Villanueva, cree que el Colegio 
demuestra “un compromiso 
con aquellos colectivos más 
desfavorecidos, y que se tra-
ta de un ejemplo a seguir por 
parte de otras instituciones, 
entidades y empresas”.

El Colegio destinó en 2017 cerca de 10.000 euros 
para el desarrollo de proyectos sociosanitarios
Las entidades beneficiarias fueron la Comunidad de San Egidio de España, la Asociación Fontilles 
Salud+Desarrollo, la Fundación Cadete y la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra.

La Comunidad de San Egido distribuye alimentos y prepara comidas para más de 1.300 personas
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El Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Co-
munidad de Madrid (CP-
FCM) emitió durante las 
fechas navideñas y hasta 
el pasado 7 de enero dis-
tintos consejos desde las 
pantallas situadas en la 
madrileña Plaza de Callao, 
con el objetivo de concien-
ciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de cuidar las 
buenas posturas para evitar 
lesiones o patologías mus-
culoesqueléticas. 
Este mismo objetivo persi-
guió la campaña de sensibi-
lización “Te ayudamos a mo-
verte”, también desarrollada 
por la Institución colegial y 
que permitió a los ciudada-
nos aprender a desarrollar 
sus actividades de la vida co-
tidiana de forma saludable, 
a través de los materiales 
didácticos y creatividades 
divulgativas que han podido 
encontrar durante un mes 
en las puertas traseras de 50 
taxis madrileños y los respal-
dos de sus asientos. 

Según José Santos, secre-
tario general del CPFCM, “el 
objetivo de estas acciones 
es aprovechar el tiempo de 
entretenimiento y de ocio 
familiar en el que los ciuda-
danos están más receptivos 
para dar a conocer los be-
neficios que la fisioterapia 
puede aportar al bienestar 
y la calidad de vida de per-
sonas de todas las edades, 
y concienciar a la pobla-
ción sobre los riesgos que 

puede correr si se someten 
a tratamientos impartidos 
por falsos profesionales sa-
nitarios”. 

Campaña en estudiantes
Además, cinco cines de 
la Comunidad de Madrid 
anunciaron la nueva cam-
paña de prevención de 
lesiones para jóvenes de 
entre 13 y 16 años del Co-
legio, que se desarrollará 
en 2018, de manera gratui-

ta, en los centros de ense-
ñanza de Secundaria que 
lo soliciten. 
Esta iniciativa dará conti-
nuidad a la campaña de 
prevención de lesiones en 
escolares, originalmente 
dirigida a menores de en-
tre tres y ocho años, que 
a través de materiales di-
vulgativos adaptados a las 
distintas edades enseña a 
los menores desde 2009 
a adoptar buenas postu-
ras en el desarrollo de sus 
actividades diarias con el 
objetivo de evitar desa-
rrollar patologías muscu-
loesqueléticas en la edad 
adulta.
Por último, dentro de las 
campañas de información 
y concienciación del Cole-
gio, la Institución insertó, 
tanto en el diario como en 
Radio Marca, recomenda-
ciones para evitar posibles 
lesiones musculoesquelé-
ticas para los corredores de 
la pasada 53ª Edición de la 
San Silvestre Vallecana.

Consejos de salud en las pantallas de la plaza 
de Callao y en las puertas de los taxis

Foro académico sobre la proyección científica
El Colegio organizó, el pasado 30 
de enero, un foro académico sobre 
la proyección científica de la Fisio-
terapia, encuentro que contó con 
la participación de representantes 
de varias universidades madrileñas 
para promover actuaciones y planes 
tendentes a consolidar el nivel cien-
tífico de la disciplina.     

La Comunidad de Madrid tiene en 
su ámbito territorial un elevado nú-
mero de centros universitarios con 
programas de Grado y Postgrado, 
cuyos contenidos son acreditados y 
forman la esencia de la enseñanza, 
tanto en habilidades como destre-
zas, que la ley confiere a las citadas 
universidades. 

Como la universidad no puede abs-
tenerse de un debate profesional 
en este sentido, a la luz del desarro-
llo que la Fisioterapia ha adquirido 
como ciencia en la última década, 
ambas instituciones promoverán 
actuaciones y planes como este, 
tendentes a consolidar el nivel cien-
tífico de la disciplina.
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Actualización de la app 
gratuita CFISIOMAD

Cursos gratuitos ‘online’

Renovación 
del Portal 
de Empleo

La aplicación gratuita CFISIOMAD, 
que pretende luchar contra el in-
trusismo y ayudar a los ciudada-
nos a identificar a los verdaderos 
profesionales de la Fisioterapia, 
cuenta con una nueva actualiza-
ción. Entre otras novedades, se 
ha creado una nueva pantalla de 
información que permite realizar 
una visita virtual  a la sede colegial 
y se ha añadido una nueva funcio-
nalidad de búsqueda de centros 
de fisioterapia cercanos mediante 
un radar de realidad aumentada. 
Además, en IOS se han realizado 
arreglos para que la aplicación se 
adapte a la pantalla del iPhone X. 

El CPFCM ha firmado 
un acuerdo con Edi-
torial Médica Pana-
mericana para utilizar 
su campus ‘online’ 
para la realización de 
cuatro cursos dise-
ñados a medida. Los 

cursos de formación 
son los siguientes: 
‘Fisioterapia en Neo-
natología’; ‘Ortopedia 
y productos de apoyo 
en las patologías más 
comunes dirigidos a 
fisioterapeutas’; ‘Far-

macología para fisio-
terapeutas’ y ‘Rehabi-
litación cardíaca para 
fisioterapeutas’.
Para los colegiados 
del CPFCM, la forma-
ción está bonificada 
al 100 por 100.

En el marco de su apuesta por la me-
jora continua y orientación al colegia-
do y la sociedad, el Colegio ha actuali-
zado su Portal de Empleo. 
En su nueva versión, este escaparate 
virtual no solo cuenta con una tecno-
logía y diseño más moderno y ma-
yores niveles de seguridad, sino que, 
además, incorpora nuevas funcionali-
dades para mejorar la experiencia de 
usuario de todos los agentes que par-
ticipan en él. Destacan las siguientes:
 Los colegiados registrados podrán 

publicar sus propias ofertas para 
aquellos proyectos que precisen el 
apoyo de otros fisioterapeutas.

 Cualquier institución externa al Co-
legio puede crear su propia cuenta de 
usuario como ofertante de empleo.
 El menú principal de navegación 

del Portal identifica el rol del usuario 
(colegiado u ofertante de empleo) y 
presenta las funcionalidades acordes 
a cada uno, optimizando así la expe-
riencia de usuario.
 La publicación de las ofertas de em-

pleo puede acompañarse de enlaces a 
redes sociales y web de la institución, 
vídeo de presentación, logotipo, etc..
 El panel de ofertas publicadas cuenta 

con un mapa de geolocalización para 
identificar visualmente la ubicación.
 Las ofertas de empleo expiran a los 

30 días de la publicación. 
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  a  c  i  m  i  e  n  t  o  s
Adriana 
Hija de Lorena 
García Cabello 
(Col. 614)

Iiria
Hija de Verónica 
Pérez Holgado 
(Col. 5.243)

Marina 
Hija de Vanesa 
Chiquero Ruiz 

(Col. 7.771)

Marina 
Hija de Silvia 

Moreno Bustos 
(Col. 11.421)

Noa 
Hija de Susana 

Guerra del Mazo 
(Col. 7.239)

Lucia 
Hija de Marta 
Sanz Sánchez 

(Col. 852)

Ángel 
Hijo de Cristian 
Burobia Pueyo 
(Col. 1.923)

Hugo 
Hijo de Jaime 
Barbado López 
(Col. 763)

Javier y Óscar 
Hijos de Mónica 
Pérez Delgado  
(Col. 1.832)

Los colegiados que fue-
ron padres durante el 
año 2017 se beneficiaron 
de la ayuda de 71 euros 
que concede el Colegio 
Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad 

de Madrid. Durante el 
año pasado, un total de 
210 madres y padres fi-
sioterapeutas colegiados 
recibieron esta bonifica-
ción, que puede pedirse 
durante un plazo de tres 

meses, a contabilizar des-
de la fecha de alumbra-
miento del bebé.

¿Cómo se solicita?
Se recuerda que esta ayu-
da se puede solicitar per-

sonalmente en la Secre-
taría colegial, en horario 
de atención al público (de 
lunes a viernes, de 9.00 a 
20.00 horas, de manera 
interrumpida). Hay que 
aportar fotocopia y origi-

nA  Y  U  D  A      P  O  R
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a  c  i  m  i  e  n  t  o  s

Rut 
Hija de José María 
Plaza Salido 
(Col. 4.577)

Sara 
Hija de Inés 
Romero Sánchez 
(Col. 2.284)

Sergio 
Hijo de Raquel 
Gutiérrez Garvín 
(Col. 3.238)

Omar Carlos 
Hijo de Concepción 
Suluk Qadadeh de 

la Fuente 
(Col. 6.669)

Paula 
Hija de Soraya 

Fresno Rodríguez 
(Col. 5.999)

Roma
Hija de Guillermo 
Gimeno Malubres 

(Col. 11.136)

Vera 
Hija de Nogol 
Moazzami Goodarzi 
(Col. 8.084)

Laia 
Hija de Alberto 
Marquina Rodríguez 
(Col. 2.973) 
y Sara Sestines Gil 
(Col. 2.074)

Laia 
Hija de Eva 
Fernández Ortega 
(Col. 6.002)

Lola 
Hija de Elisa 
Domínguez 
Abello 
(Col. 6.265)

Lola 
Hija de Almudena 
Rodríguez 
Rodríguez de 
Guzmán 
(Col. 2.879)

Carmen 
Hija de Paloma 
Mora Sanz 
(Col. 2.329)

Diego 
Hijo de Sara 
Pradales Santos 
(Col. 9.934)

Héctor 
Hijo de Rafael 
García-Comendador 
Ibáñez 
(Col. 5.702)

aporte los documentos 
solicitados.
Por su parte, la solicitud 
solo se admitirá, vía correo 
postal, cuando se aporten 
los documentos de manera 
compulsada (originales).

nal del libro de familia y el 
documento de solicitud 
cumplimentado. La solici-
tud puede ser presentada 
por cualquier persona que 
tenga autorización ex-
presa del colegiado y que 

El Colegio aprovecha para 
recordar que esta presta-
ción, cuya cuantía ascien-
de a 71 euros, no está con-
ceptualizada como ayuda 
por maternidad o paterni-
dad al colegiado sino que 

es una aportación que 
realiza la Institución por 
nacimiento de bebés o 
adopción, pudiendo solo 
ser duplicada o multipli-
cada en el caso de partos 
o adopción múltiple.
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Se han elaborado diferen-
tes contenidos de resumen 
de la actividad de la Insti-
tución colegial en el año 
2017, como las donacio-
nes realizadas a distintas 
causas benéficas a las que 
la entidad destina el 0,7 
por ciento de sus ingresos 
anuales, o el número de 
denuncias que se han tra-
mitado contra falsos pro-
fesionales sanitarios en el 
año anterior. Medios como 
“Infosalus”, “Diario Siglo 
XXI” o “El Economista” se 
hicieron eco de esta infor-
mación.

Además, el Colegio firmó 
el acuerdo para la puesta 
en marcha del Observa-
torio de la Profesión junto 
con los colegios de odon-
tólogos y estomatólogos, 
farmacéuticos y médicos. 
Varios medios de comuni-
cación generalistas mos-
traron su interés, como 
“La Vanguardia” o “ABC”, 
así como medios de corte 
especializado como “ISani-
dad” o “ConSalud”.

Por otro lado, a la campa-
ña “12 meses, 12 consejos 
de salud”, que el Colegio 
realiza junto con los cole-
gios Profesionales de País 
Vasco, Cataluña, Navarra 
y Galicia, se han sumado 
este año los colegios de 
Andalucía y Valencia, y han 
decidido dedicar el vídeo-
consejo del mes de enero 
a informar a la ciudadanía 
sobre hábitos posturales a 
la hora de realizar las tareas 
del hogar. 

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid fue noticia por 
varios motivos durante el mes 
de enero :

Abierto el plazo para la beca 
de Fisioterapia Respiratoria
En el IX Foro de Fisioterapia Res-
piratoria Neumomadrid-CPFCM, 
que tendrá lugar en abril durante 
la celebración del XXIII Congreso 
Neumomadrid, el Colegio conce-
derá una beca al Mejor Trabajo Fin 
de Grado/Fin de Máster sobre Fi-
sioterapia Respiratoria. 
Con esta beca, dotada con 300 eu-
ros, el CPFCM pretende promover 
la realización y presentación de 
trabajos de investigación en Fisio-
terapia Respiratoria; estimular las 
iniciativas que, en forma de pro-
yectos de investigación, contribu-
yan al avance de este ámbito de la 
profesión, y continuar con la labor 
divulgativa de la Fisioterapia Respi-
ratoria en el marco de un Congreso 
de una Sociedad Científica. 

BASES DE LA CONVOCATORIA
Podrán solicitar la beca los diplo-
mados o graduados en Fisioterapia 
de la Facultades de la Comunidad 
de Madrid, así como los estudian-
tes de Máster que hayan defendido 
el Proyecto Fin de Grado/Máster 
entre los cursos académicos 2011 
a 2017 (ambos inclusive), con apor-

taciones relevantes e innovadoras  
en Fisioterapia Respiratoria. 
Pueden ser candidatos, como in-
vestigador principal, todos los 
fisioterapeutas colegiados en la 
Comunidad de Madrid que estén 
al corriente de sus obligaciones 
colegiales y no tengan en curso 
alguna sanción por el Colegio. Po-
drá participar, como investigador 
secundario, cualquier profesional 
del equipo multidisciplinar.
Se elegirán, de entre los presenta-
dos, los cuatro mejores trabajos, 
que tendrán que ser defendidos 
en el Foro, haciéndoseles entrega 
de un diploma acreditativo. Entre 
los cuatro mejores, se concederá al 
Mejor Trabajo una beca de forma-
ción de 300 euros brutos. El plazo 
límite de presentación de solicitu-
des será el 22 de marzo de 2018, a 
las 20.00 horas. 
La inscripción en el Foro tiene un 
coste de 20 euros para socios de 
Neumomadrid y 30 para los no so-
cios. Los interesados en acudir de-
berán enviar un correo electrónico 
a la Secretaría de Neumomadrid: 
secretaria@neumomadrid.org. 
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Conoce tu Colegio

La Plataforma del Conocimiento Compartido 
duplica su número de usuarios en un año
Según datos de la Institu-
ción colegial, el número de 
usuarios de la Plataforma del 
Conocimiento Compartido 
se ha duplicado de enero a 
diciembre de 2017, pasando 
de 563 visitas a 1.005. Ade-
más, cerca del 20 por ciento 
de los colegiados  utilizan 
este servicio.
El contenido más visitado 
son las revistas científicas, 
con un 16 por ciento del to-
tal de visitas. También son de 
gran interés para los colegia-
dos la biblioteca, las revistas 
divulgativas y las revistas en 
Open Access, con un 12 por 
ciento de visitas cada una.
La Plataforma ha sumado, 
recientemente, nuevos tí-
tulos, sobre todo, de Eure-
ka Medical Panamericana 
y Rehabilitation Reference 
Center, así como la revista 
de la Asociación Española 
de Fisioterapeutas “Fisiote-
rapia”. 
Además, próximamente, la 
Plataforma contará con una 
sección, “El rincón del inves-
tigador”, para que cualquier 
colegiado puede subir su CV 
investigador, estudios para 
trabajar en multicentros en 
la Comunidad de Madrid u 
otras comunidades, encues-
tas para conseguir mues-
treos, etc.

Acceso
Hay dos formas en la que los 
colegiados pueden acceder:
- A través de la página web
de la institución (www.cfisio-

mad.org), dentro de la sec-
ción para colegiados.
- Con la aplicación gratuita
de móvil CFISIOMAD PRO.

Contenido
El contenido se clasifica en 
diez carpetas:
1) Rehabilitation Reference 
Center. Esta base de datos
está enfocada a que los pro-
fesionales de la Fisioterapia 
puedan acceder a la infor-
mación más actualizada en 
su especialidad y puedan

brindar la mejor atención a 
sus pacientes. Cuenta con 
cerca de 800 revisiones clíni-
cas, 100 instrumentos de in-
vestigación, información de 
AHFS sobre más de 11.700 
medicamentos y sus fabri-
cantes, más de 9.800 imá-
genes de ejercicios y más 
de 3.000 temas relevantes 
de educación, en inglés y 
español. 
2) Material divulgativo de los

colegios, con hasta 27 docu-
mentos disponibles. 
3) Apoyo a la investigación, 
donde se podrá encontrar in-
formación sobre cómo se ci-
tan documentos, conceptos 
generales de investigación
o cómo se realiza un estudio
de investigación clínica, y así 
hasta un total de 21 docu-
mentos de interés.
4) La biblioteca, con 1.897 re-
ferencias y la posibilidad de
reservar libros online.
5) Revistas científicas. Acce-

so a las revistas de la editorial 
Elsevier, a través de su plata-
forma Science Direct, con un 
total de 10 revistas a texto 
completo como “Physiothe-
rapy”, “Sports Orthopeadic”, 
“Journal of Hand Therapy”, 
“Manual Therapy” o “Cues-
tiones de Fisioterapia”.

6) Revistas divulgativas de los 
colegios que componen en 
la actualidad la Plataforma,
con un total de 335.
7) Revistas en Open Acces,
con un total de 58.
8 ) Atlas de Anatomía en 3D,
Atlas de Histología , Atlas
de Radiología y Guías de
estudio.
9) E- books de la editorial El-
sevier, hasta un total de 13
ejemplares.
10 ) E- books de Eureka Pana-
mericana, con un total de 49 
ejemplares.

Dos años
Hay que recordar que el 
CPFCM decidió crear hace 
menos de dos años una pla-
taforma digital en la que es-
tuvieran disponibles a golpe 
de ‘clic’, miles de archivos en-
tre revistas sobre Fisioterapia, 
estudios científicos, artículos 
e investigaciones. Y así nació 
esta Plataforma.
Los beneficiados son los co-
legiados de la Comunidad de 
Madrid, la Comunidad Valen-
ciana, Cataluña, Islas Canarias 
y País Vasco. Juntos, suponen 
más de la mitad de los fisio-
terapeutas colegiados en 
nuestro país.
Los colegiados madrileños 
tienen un interés muy alto 
en los archivos que tienen 
disponibles en la Plataforma. 
Según la última encuesta de 
satisfacción del CPFCM, cali-
fican a la Plataforma con un 
7,60 sobre 10, en índice de 
satisfacción.

A la derecha, imagen de la plataforma 
vista a través de la aplicación móvil 
CFISIOMAD PRO y, sobre estas líneas, el 
logotipo de la plataforma.
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El fisioterapeuta, que acaba de realizar un estudio sobre el trata-
miento de la Fisioterapia Acuática en los niños con enfermedades 
neurológicas, nos explica sus aplicaciones prácticas.

“El estudio ayudará a crear 
planes de intervención 
multidimensionales 
en Fisioterapia Acuática”

La voz del colegiado

Lleva años trabajando en 
un proyecto, financiado por 
el CPFCM, sobre la interven-
ción con Fisioterapia Acuá-
tica (FA) en niños y adoles-
centes con discapacidad. 
¿Cuál ha sido el proceso? 
Los programas de Fisioterapia 
Acuática (FTA) pueden pro-
porcionar una forma diverti-
da y motivadora de actividad 
física, apoyando el bienestar 
físico, social y emocional de 
niños y jóvenes con discapa-
cidad. A pesar de los bene-
ficios descritos de la terapia 
acuática en la literatura, se 
desconoce qué áreas deben 
evaluarse de forma rutinaria 
o ser identificadas por los fi-
sioterapeutas en este medio. 
La presente metodología de 
estudio se enmarca dentro de 
las fases iniciales del modelo 
de Rehab-Cycle. Los primeros 
pasos implican un proceso de 
análisis e identificación de las 
categorías de funcionamien-
to y su posible relación con

los factores relevantes con 
respecto a la persona y el me-
dio ambiente, a fin de definir 
los objetivos terapéuticos. Un 
Core Set de la Clasificación 
Internacional del Funciona-
miento (CIF) es una lista de 
categorías que sirve como es-
tándar internacional para des-
cribir las áreas del funciona-
miento y de intervención. Los 
Core Sets CIF resumen lo que 
debe medirse e informarse en 
una población determinada.
El desarrollo de los cinco Core 
Sets de FTA siguió la metodo-
logía respaldada por la OMS 
que integra evidencia de va-
rios estudios diferentes (fase 
preparatoria): una revisión 
sistemática de las medidas 
de resultados acuáticos y una 
comparación de contenido 

de las cuatro escalas identifi-
cadas; una encuesta mundial 
de tres rondas de expertos  
utilizando una técnica Del-
phi; un estudio cualitativo 
multicéntrico utilizando la 
metodología de “grupo focal” 
y entrevistas semiestructura-
das individuales con padres 
de niños con discapacidades.

El proyecto se encuentra en 
su última fase: el consenso 
final. ¿Me puede anticipar 
alguna conclusión?
El objetivo inicial fue identifi-
car las categorías de interven-
ción encontradas en FTA con 
niños con trastornos neuro-
lógicos (centrales y periféri-
cos), trastornos del espectro 
autista, retraso psicomotor y 
trastornos musculoesqueléti-

cos. Una vez completados los 
tres estudios preparatorios, se 
invitó a expertos internacio-
nales a revisar los hallazgos 
y lograr el consenso final so-
bre las categorías CIF que se 
incluirán en los Core Sets de 
FTA. Debido a diversas varia-
bles decidimos concentrarnos 
en los trastornos neurológicos 
para el consenso final. Las 
conclusiones tras describir los 
Core Sets son que la FTA cu-
bre cuatro de las seis “F-words” 
(función, familia, diversión y 
amigos) que promueven 
desde la CanChild. Nuestros 
resultados han cubierto casi 
todas las áreas de funciona-
miento relevantes descritas 
en niños con parálisis cerebral 
por la OMS. Los cinco Core 
Sets FTA capturan la trayecto-
ria de desarrollo que realizan 
desde el nacimiento hasta la 
adolescencia, lo que facilita la 
caracterización de la trayec-
toria intervencionista de esta 
población.

“Los programas de Fisioterapia Acuática 
proporcionan una forma divertida y motivadora 

de actividad física”

Javier Güeita 
Fisioterapeuta con dedicación preferente en Fisioterapia Acuática 
y profesor de la Universidad Rey Juan Carlos
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Redacción

¿Qué aplicaciones/implica-
ciones prácticas tienen sus 
resultados? ¿Qué líneas fu-
turas se abren ahora? 
Esta lista de categorías de in-
tervención podría aplicarse 
para colaboraciones profesio-
nales y para crear planes de 
intervención multidimensio-
nales, incluida la familia, para 
tomar decisiones. En la in-
vestigación, se puede utilizar 
para facilitar la selección de 
la medida de resultado más 
apropiada para el objetivo de 
la intervención. También se 
pueden aplicar en la docen-
cia y la gestión. Cada uno de 

los Core Sets se puede usar 
de forma independiente. Su 
uso variará según el propósi-
to investigador o clínico. Las 
categorías incluidas propor-
cionan un perfil funcional 
descriptivo significativo. Su 
uso permite un medio obje-
tivo para planificar las inter-
venciones, incluido el esta-
blecimiento de metas.
La contribución de los Core 

Uno de los objetivos de este 
proyecto es la legitimación 
y optimización de la inter-
vención de los fisioterapeu-
tas para trabajar en el agua 
con niños y adolescentes. 
¿Se consigue a través de da-
tos contrastados?
Este estudio es el primero en 
emplear esta metodología 
respaldada por la OMS para 
identificar cuáles son las áreas 
más relevantes de interven-
ción en FA. Este estudio contri-
buye al conocimiento actual 
sobre FTA en la práctica clínica 
ya que nuestros hallazgos re-
velan un alto consenso entre 
fisioterapeutas acuáticos con 
respecto a las categorías de 
funcionamiento más relevan-
tes y comunes tratadas entre 
niños con diferentes trastor-
nos neurológicos. Además, los 
expertos participantes se ba-
saron en diferentes contextos 
clínicos y/o trataron diferentes 
fases de la enfermedad. Nues-
tros hallazgos proporcionan 
información sobre las áreas 
particulares de funciona-
miento y discapacidad que 
los fisioterapeutas tratan en 

sus intervenciones en el agua.
Este proceso produjo la pri-
mera herramienta pediátrica 
en FTA que facilitará una des-
cripción sistemática de las ca-
tegorías de intervención para 
niños y jóvenes con trastornos 
neurológicos. Estos cinco Core 
Sets de FTA estandarizarán la 
recopilación de datos sobre 
la intervención acuática en 
esta población, facilitando las 
comparaciones entre los estu-
dios. La recopilación de datos 
rigurosa y sistemática es esen-
cial para garantizar la excelen-
cia en la investigación. En el 
caso de los trastornos neuro-
lógicos, esto se puede lograr si 
los Core Sets de FTA se utilizan 
de manera uniforme en todos 
los entornos (clínica, docencia 
e investigación).

¿Cuáles son las categorías 
más importantes en las que 
se puede influir gracias al 
tratamiento de FA?
En la fase preparatoria (de 
los 3 estudios) redujimos a 
260 categorías en los trastor-
nos neurológicos, desde las 
1.685 que consta la CIF. En el 
consenso final, nos hemos 
quedado en 64 categorías, 
presentadas durante la IV 
Conferencia Mundial de Te-
rapia Acuática en Mysuru 
(India). Ya tenemos un marco 
concreto que legitima en qué 
objetivos centrar o no nues-
tros esfuerzos en el agua, y 
tratarlos fuera del agua o bien 
por otros profesionales. Las 
categorías principales y rese-
ñables fueron las relacionadas 
con la movilidad, las funcio-
nes mentales, musculares, las 
funciones respiratorias y las 
estructuras del tronco, respal-
dadas casi unánimemente 
durante el consenso. 

El estudio contribuye al conocimiento actual 
sobre los programas de Fisioterapia Acuática 

en la práctica clínica 

Sets a la práctica clínica es 
múltiple. En primer lugar, 
ofrecen un “marco” para guiar 
la evaluación funcional y el 
seguimiento de niños y jó-
venes. En segundo lugar, no 
solo reflejan las perspectivas 
de los fisioterapeutas de todo 
el mundo, sino también las 
perspectivas de los usuarios y 
de las medidas de resultados 
actualmente en uso.
Los Core Sets de la CIF no son 
ni instrumentos de evalua-
ción ni una escala, sino una 
herramienta que los profe-
sionales pueden utilizar para 
guiar el proceso de evalua-
ción y no pasar por alto áreas 
importantes de funciona-
miento a ser tratadas. 
Aunque los Core Sets de FTA 
destacan “qué tratar” y “qué 
medir” en niños y jóvenes 
con trastornos neurológicos, 
no abordan el “cómo medir” 
esas áreas. Por lo tanto, las 
líneas futuras son identificar 
qué medidas de resultados se 
alinean con el contenido de 
los Core Sets en el agua y en 
el exterior. Además, creemos 
que es deseable la investiga-
ción para crear una medida 
psicométricamente sólida 
para niños y jóvenes con tras-
tornos neurológicos.
En resumen, los Core Sets de 
FTA para niños y jóvenes con 
trastornos neurológicos de-
sarrollados en este proyecto 
proporcionan un enfoque 
novedoso y estandarizado 
para describir el perfil inter-
vencionista de la FTA en esta 
población.
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Biblioteca

Nueva edición actualizada del ma-
nual publicado hace 10 años que 
explica la forma de tratar el dolor 
crónico a través de los puntos gatillo.

EL LIBRO CONCISO DE LOS 
PUNTOS GATILLO: MANUAL 
P RO F E S I O N A L Y D E AU -
TOAYUDA: MANUAL PROFE-
SIONAL Y DE AUTOAYUDA 
Simeon Niel-Asher
Badalona: Paidotribo, 2017. 240 p. 28 cm. 
ISBN 84-9910-603-8 (R. 2134) 616.74

WATER EXERCISE 
Melissa Layne
Champaign: Human Kinetics, 2016 . VIII, 237 p. 26 cm. 
ISBN 978-1-4504-9814-2 (R. 2091) 615.838

RESPUESTAS NEUROENDOCRINAS 
INDUCIDAS POR LA ACUPUNTURA 
EN EL CABALLO: TESIS DOCTORAL 
Elena Martínez Gómez 
Universidad Complutense de Madrid, 2017. (R. 2143) 636

El ejercicio en el agua es un recurso completo para ejercicios durante la recupe-
ración y rehabilitación y una manera fabulosa de ejercitar los músculos, ya que 
permite la personalización de cada plan de entrenamiento: se puede cambiar 
la velocidad, intensidad o cantidad de descanso según sus necesidades. Por esa 
razón, es ideal para la recuperación de una lesión o manejar una condición crónica. 

La domesticación de los caballos o las alteraciones hor-
monales son algunos de los factores que pueden pro-
vocar alteraciones del comportamiento de los caballos. 
La práctica del fisioterapeuta a través del abordaje con 
acupuntura puede aportar muchos beneficios en este 
sentido, según describe la tesis que ha obtenido la ca-

lificación de sobresaliente Cum laude por la Universidad 
Complutense de Madrid.

La osteopatía está reconocida 
como una disciplina terapéu-
tica en la mayoría de los paí-
ses de Europa, Estados Uni-
dos, Sudamérica y Australia.
Es, probablemente, la terapia 
manual más estudiada a nivel 
científico y la más aceptada; 

basta saber que tiene un his-
tórico de 130 años y que las 
facultades de osteopatía en 
EEUU e Inglaterra comenza-
ron en los años 20 del siglo 
pasado. Por otra parte, existen 
cientos de escuelas y faculta-
des en todo el mundo que la 
estudian. En ciertos países, la 
osteopatía es una profesión 
del ámbito de la salud inde-
pendiente reconocida por los 
gobiernos mientras que, en 
otros, es solo para médicos 
o fisioterapeutas. Este libro
presenta una visión de la os-

teopatía basada en la eviden-
cia, haciendo referencia a nu-
merosos artículos científicos 
publicados sobre las manipu-
laciones vertebrales en osteo-
patía y también en quiropra-
xia, profesión muy implantada 
en EEUU y que publica una 
gran cantidad de artículos. Se 
incluyen, igualmente, algunos 
sobre la terapia manual orto-
pédica, en este caso, especia-
lidad que ha publicado menos 
a nivel científico.
Los autores son el doctor 
François Ricard, director de la 

Escuela de Osteopatía de Ma-
drid Internacional y autor de 
varios libros sobre el tema, y 
el doctor Ángel Oliva Pascual 
Vaca, profesor de la Escuela 
de Osteopatía de Madrid In-
ternacional y de la facultad de 
Fisioterapia de la Universidad 
de Sevilla, donde ha sido di-
rector del Departamento de 
Ciencias de la Salud. Son los 
responsables del equipo de 
investigación científica en 
osteopatía de la Escuela de 
Osteopatía de Madrid Inter-
nacional.

Para obtener el descuento pactado con Librería Axón, es imprescindible indicar el Colegio al que pertenece y el número de colegiado, tanto en pedidos telefónicos al 915 
939 999, por fax al 914 482 188, o por correo electrónico a axon@axon.es. Si realiza el pedido por la página web en www.axon.es introduzca dichos datos en la casilla de 
observaciones.

OSTEOPATÍA BASADA EN LA EVIDENCIA. EVIDENCIA CIENTÍFICA 
Y BASES DE LA OSTEOPATÍA 
Ricard, F. Oliva, A. Medos
 2017. 379 p. 15 x 21 x 2 cm. ISBN 9788494588235 (R. 2142) 615.828
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Cursos y jornadas

Dirigido a: 24 colegia-
dos. 
Fecha de inscripción: 
Hasta el 1 de marzo. 
Docente: Pablo Vera. 
Precio: 150 euros.
Objetivos: conocer las 
bases teóricas actuales 
sobre el ejercicio tera-
péutico y modelo de 

la función; reconocer e 
identificar la existencia 
de una clasificación mus-
cular dividida según la 
función (estabilizadores 
locales, estabilizadores 
globales y movilizadores 
globales); identificar las 
zonas de hipermovilidad 
e hipomovilidad articu-

lar, así como el origen de 
la alteración del patrón 
de movimiento de la 
estructura en cuestión, 
e identificar la postura 
ideal y mejorar el sentido 
kinestésico.

Control Motor Zona Cervical 
y Cintura Escapular. II edición

Del 17 de marzo al 8 de abril de 2018

Más información 
en tu dispositivo 
movil:
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El cerebro 
funciona mejor 
con ejercicio

El deporte mejora 
la memoria
Un estudio del Centro de Investiga-
ción en Alzheimer de la Clínica Mayo, 
en Rochester,  publicado en la revista 
“Neurology”, asegura que los pacien-
tes con deterioro cognitivo leve debe-
rían recibir una prescripción de ejer-
cicio para realizar actividad física dos 
veces a la semana, con el objetivo de 
mejorar su memoria y pensamiento.

El cigarrillo 
electrónico también 
provoca cáncer

Invento español para tratar 
la diabetes sin agujas

10.000 eventuales en Sanidad 
en Madrid pasan a interinos

La Sociedad Española Neurología y 
Cirugía Torácica (Separ) asegura que 
los cigarrillos electrónicos que calien-
tan el tabaco en lugar de quemarlo 
también producen cáncer.

Con solo diez minutos de 
ejercicio diario el rendimien-
to cerebral aumenta, según 
un estudio realizado por in-
vestigadores canadienses y 
publicado en la revista “Neu-
ropsychologia”. Los científicos 
observaron que las respuestas 
cerebrales, tras un ejercicio fí-
sico, eran más precisas.

El médico español Eduardo 
Jorgensen, de apenas 26 años, 
ha inventado, a través de Me-
dicSen, la empresa que él mismo 
ha creado, un páncreas artificial 
para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes con diabetes. 
Se le dará al paciente la jeringui-
lla sin aguja ya precargada con 
dosis ya establecidas para indi-
caciones concretas y el sistema 
operativo podrá dar fácilmente 
las órdenes sobre qué cantidad 
administrar en cada momento.
Funciona a través de unos 
sensores, como monitores 

continuos de glucosa, relojes 
inteligentes o teléfonos de los 
usuarios, que envían informa-
ción a un algoritmo de aprendi-
zaje que hay en la nube. A través 
de una aplicación, es capaz de 
predecir la cifra futura de glu-
cosa que va a tener el paciente 
con diabetes y le da consejos al 
respecto sobre su estilo de vida. 
Además, el paciente puede pre-
guntar, a través de un sistema 
tipo chat, si puede tomarse un 
refresco azucarado o salir a co-
rrer ya que se predice cuál será 
su nivel de glucosa. 

La Comunidad de Madrid ha 
estabilizado el empleo de 
10.175 profesionales eventua-
les de la sanidad madrileña al 
completar la segunda fase del 
proceso de conversión de per-
sonal eventual en interino en 
el Servicio Madrileño de Salud.
A esto hay que añadir la OPE 
de 19.700 plazas en la sanidad 
madrileña aprobada para los 

próximos tres años, con la que 
se espera situar la temporali-
dad en un ocho por ciento. El 
aumento se ha producido te-
niendo en cuenta el número 
de eventuales que cumplían 
el criterio de permanencia de 
dos años tras la revisión de los 
expedientes profesionales, y la 
generación de nuevas plazas 
vacantes por causas naturales.
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Los juguetes ruidosos pueden pro-
vocar, si emiten sonidos por encima 
de los 70 decibelios (dB), trastornos 
auditivos en los niños, que se pueden 
transformar en pérdida de audición 
en la edad adulta, además de ocasio-
nar taquicardia, hipertensión arterial 
o dificultad para conciliar el sueño,
según el doctor Juan Antonio Orte-
ga, coordinador del Comité de Salud 
Medioambiental de la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría (SEP).
Pese a que la OMS recomienda un
límite máximo en torno a los 65 deci-
belios, hay juguetes que superan este 
nivel. Por ejemplo, un sonajero puede 
alcanzar más de 80 dB si lo hacemos 
sonar a unos 30 centímetros del be-
bé; un móvil de juguete llega a los 90 
dB a 30 centímetros del oído del niño, 
y lo mismo ocurre con las pistolas lá-
ser, que llegan a los 85 dB. 
El doctor advierte que muchas de las 
pérdidas auditivas en la etapa adulta 
se iniciaron en la edad infantil, ya que 
“esta pérdida es acumulativa a lo lar-
go de los años”.

Los juguetes 
ruidosos pueden 
causar problemas 
de salud

Europa demanda en 2018 más 
fisioterapeutas que enfermeros 

La Unión Europea sigue deman-
dando profesionales sanitarios 
de todo tipo, con los médicos a 
la cabeza. Son los datos de la red 
de empleo Eures relativos a los 
últimos meses de 2017. Curiosa-
mente, la profesión sanitaria más 

demandada tras los médicos es 
la de Fisioterapia, por delante de 
Enfermería.
Entre especialistas y generalistas, 
Eures tiene publicadas casi 8.000 
vacantes de empleo para médicos, 
de las que para el 14 por ciento, al-
go más de 1.100 casos, no se nece-
sita experiencia previa.
Tras ellos aparecen los fisiotera-
peutas: el portal de empleo recoge 

6.274 vacantes. Alemania acapara 
gran parte de las mismas: 5.241 
puestos, frente a los 264 de Suecia, 
segundo país que más demanda es-
ta profesión. En el caso de los médi-
cos también es Alemania el mayor 
ofertador de empleo con mucha 

diferencia: 5.387 vacantes frente a 
las 794 de la República Checa. Casi 
3.000 de las vacantes corresponden 
a médicos especialistas, mientras 
que 2.400 son de generalistas. En 
términos continentales, el entorno 
especializado demanda 4.619 mé-
dicos, por 3.297 del generalista. 
En total, el número de empleos 
para profesionales de salud a nivel 
continental es de 27.959 vacantes.

Según datos de la red de empleo Eures relativos a los últimos meses 
de 2017, la segunda profesión sanitaria, tras los médicos, más deman-
dada en Europoa es la de fisioterapeutas, con 6.274 vacantes, siendo 
Alemania, con más de 5.000 puestos, donde más se precisan.
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Un antidepresivo, clave para 
aliviar la esclerosis múltiple
Así se desprende de los resultados 
de un trabajo publicado en la re-
vista “Nature Communications” en 
el que se evaluaron más de 1.000 
medicamentos genéricos en bus-
ca de alguno que pudiera ayudar 
al abordaje de la esclerosis múlti-
ple progresiva, un subtipo para el 
que hasta ahora los tratamientos 

han sido prácticamente inexis-
tentes. El uso del fármaco resultó 
efectivo siempre que se aplica-
ra inmediatamente después de 
aparecer los primeros síntomas, 
logrando en ratones reducir la 
parálisis en comparación con los 
animales del grupo control que 
fueron tratados con placebo.

La Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la ONCE reu-
nirá en Madrid a siete de los 
mayores expertos en fascia 
del mundo durante sus 28 
Jornadas de Fisioterapia, 
que se celebrarán los días 1, 
2 y 3 de marzo. 

Thomas Findley, Robert 
Schleip, Leon Chaitow, Andr-
zej Pilat, Peter Huijing, Jan Do-
mmerholt y Graham Scarr, los 
mayores expertos del mundo 
en este tema, expondrán a lo 
largo de  esta 28º edición de 
las Jornadas sus teorías y ex-

periencias sobre la fascia, una 
membrana fibrosa de tejido 
conectivo que envuelve los 
músculos y forma las cápsulas 
articulares, los tendones y los 
ligamentos. 
Bajo el título ‘Fascia: Avances 
Científicos’, en el encuentro, 

que tendrá lugar en el Centro 
Deportivo de la ONCE con la 
colaboración de la Escuela 
de Terapias Miofasciales TU-
PIMEK, se expondrán las últi-
mas investigaciones sobre el 
abordaje clínico de diferentes 
patologías en las que está im-
plicada la fascia, además de 
avances en ciencias básicas 
como la Anatomía, la Fisiolo-
gía y la Biomecánica. 
Otros ponentes que parti-
ciparán en la jornada son 
Eduardo Castro, María Vela, 
Álvaro Moreno, Jacobo Mar-
tínez, Rubén Fernández, Ele-
na Martínez, Sergio Patiño, 
César Fernández, Raúl Martí-
nez y Maribel Miguel-Pérez, 
entre otros.

Aprobados 115 
millones para 
investigación
El Consejo de Ministros aprobó, a finales 
de diciembre, la concesión de 115 millo-
nes de euros para la Acción Estratégica 
en Salud (AES) 2018, que el Instituto de 
Salud Carlos III destinará a ayudas para  
proyectos de investigación sanitaria y 
para la contratación de investigadores.
El objetivo de la AES es fomentar la salud 
y el bienestar de la ciudadanía; desarro-
llar los aspectos preventivos, diagnósti-
cos, curativos, rehabilitadores y paliati-
vos de la enfermedad, e incrementar la 
competitividad internacional de la I+D+i 
del Sistema Nacional de Salud. 
El plazo para concurrir a los programas 
se iniciará en febrero, para que los inte-
resados puedan preparar las solicitudes.

Expertos internacionales en fascia se reúnen 
en una jornada en Madrid
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En la cara norte del Pico San Lo-
renzo (el más alto de La Rioja, 

con 2.271 metros), dentro del Sis-
tema Ibérico, concretamente, en 
la Sierra de la Demanda Riojana, 
se encuentra la estación de esquí 
Valdezcaray, que en estas fechas 
recibe la visitas de numerosos 
amantes de deportes de nieve. 
Aunque es pequeño (unas 300 
hectáreas esquiables), el com-
plejo es uno de los lugares más 
accesibles que existen en España 
para practicar esquí. Su orienta-
ción norte lo sitúa en un punto 
geográfico estratégico, siendo 

muy frecuentado por riojanos, 
burgaleses y vascos, debido a 
la distancia que hay con otras 
estaciones de esquí. La estación 
cuenta con algo más de 22 kiló-
metros de pistas y con cañones 
de nieve ubicados en 105 puntos 
de producción diferentes, lo que 
garantiza la práctica de la activi-
dad en el 55 por ciento del recinto 
durante todo el invierno.
Pero no se puede entender la es-
tación de esquí de Valdezcaray sin 
la localidad patrimonio histórico 
y cultural de Ezcaray, situada a 
tan solo 14 kilómetros, nombrada 
“primera villa turística de La Rioja”. 
En el casco viejo de Ezcaray el 
visitante podrá deleitarse de su 
pasado medieval. Sus calles em-
pedradas recorren soportales y 
plazuelas porticadas, repletas de 
antiguas casonas de piedra cons-
truidas en los siglos XVII y XVIII.
Merece la pena no perderse su 
Plaza Mayor, la plaza del Conde 
Torremúzquiz, llena de terrazas y 
comercios, y con un quiosco de 

piedra en su centro, habitual pun-
to de quedada.
También es de obligada visita la 
iglesia de Santa María la Mayor, 
construida entre los siglos XIV y 
XVI sobre una antigua parroquia 
románica. 

Esquiar frente a una ciudad medieval

MÁS INFORMACIÓN

NO TE 
PIERDAS…

Avenida de Navarra, 11
902 35 02 35
oficinas@valdezcaray.es
www.valdezcaray.es

La gastronomía local atrae cada vez a más turistas. 

Los caparrones (alubias rojas), la menestra de verdu-

ras, las patatas a la riojana y las carnes de la sierra 

son productos perfectos para 

esta época. Tampoco hay que 

olvidarse del potaje de garban-

zos, las patitas de cordero, el 

bacalao a la riojana, las leche-

rillas o el corderito en salsa.

GASTRONOMÍA

Estación de Esquí de Valdezcaray

Donde la familia Valgañón lleva 
elaborando las famosas man-
tas de mohair desde 1930. 

VALDEZCARAY

La fábrica de 
Mantas Ezcaray

Deviaje

Sobre erstas líneas, 
Ezcaray. A la derecha, 

la estación de esquí de 
Valdezcaray.
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FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA
Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca
Organiza: Escuela Universitaria de Fisioterapia de la 
ONCE (Universidad Autónoma de Madrid)
Lugar: C/ Nuria, número 42, Madrid
Duración: 1 Curso Académico (60 ECTS)
Fecha: De septiembre de 2018 a julio de 2019
Precio: Pendiente de confirmación
Información: 91 589 45 00
www.once.es/euf; euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas 

FISIOTERAPIA INFANTIL
Cólico del lactante. 2ª Edición
Organiza: Aris Atención Temprana 
Lugar: Centro Aris. C/ Antonio Leyva 25, 28019, Madrid
Duración: 20 horas lectivas teórico-prácticas
Fecha: Del 2 al 4 de marzo de 2018
Precio: 270 €, a través de transferencia bancaria
Información: 91 462 62 22
http://grupo-aris.es/portfolio/fisioterapia-colico-
del-lactante/
formación@grupo-aris.es
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Fisioterapia en el cólico del lactante. Abordaje 
preventivo y terapéutico.
Organiza: Fundación General de la Universidad de Alcalá
Lugar: Ctra. Madrid-Barcelona, Km 32. Ciudad Residencial 
Universitaria, local 7-8. Alcalá de Henares. Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: Del 22 al 24 de junio de 2018
Precio: 210 €
Información: 683 37 83 91
azu.oliva@uah.es
info@institutofisioterapiaydolor.es
Dirigido a: Estudiantes de 4º curso y graduados / 
diplomados en Fisioterapia

FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA
Equilibrio, control motor y tratamiento en el paciente 
neurológico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina: C/ Alfonso Gómez 38, 
2º - 28037, Madrid
Duración: 18 horas lectivas
Fecha: Del 7 al 8 de abril de 2018
Precio: 220 €
Información: 615 85 25 76
https://goo.gl/34Fk3q
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia 
y terapeutas ocupacionales

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
Drenaje autógeno. Niveles I y II. 1ª edición
Organiza: Aris Atención Temprana 
Lugar: Centro Aris. C/ Antonio Leyva 25, 28019 Madrid
Duración: 40 horas lectivas teórico-prácticas
Fecha: Del 23 al 25 de marzo de 2018. Nivel I. Del 27 al 
29 de abril de 2018. Nivel II
Precio: 700 €, a través de transferencia bancaria
Información: 91 462 62 22
formación@grupo-aris.es
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Curso de experto en Fisioterapia Respiratoria
Organiza: IACES SL
Lugar: Sede IACES MADRID. C/ Saturnino Calleja, 1. 
28002, Madrid
Duración: 150 horas
Fecha: 2 de febrero de 2018
Precio: 2.200 € (Consultar descuentos)
Información: 91 713 02 67
http://www.iaces.es/course/fisioterapia-
respiratoria-2018/
informacion@iaces.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA GERIÁTRICA
Fisioterapia y Rehabilitación en Geriatría: valoración, 
intervención terapéutica y preventiva
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina: C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 
28037, Madrid
Duración: 24 horas lectivas
Fecha: Del 14 de abril al 20 de mayo de 2018
Precio: 290 €
Información: 615 85 25 76
https://goo.gl/SvXggT
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia 
y terapeutas ocupacionales

FISIOTERAPIA DEL APARATO 
LOCOMOTOR
Terapia Manual en las afecciones neuromusculoes-
queléticas más prevalentes del hombro y la rodilla. 
Abordaje a partir de la comprensión clínica: ¿el qué, 
el por qué y el cómo?
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Helios Electromedicina: C/ Alfonso Gómez 38, 2º. 
28037, Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: Del 21 al 22 de abril de 2018
Precio: 220 €
Información: 615 85 25 76
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https://goo.gl/NdYUwU
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia

OTROS
Readaptación deportiva ED.3
Organiza: Terapia Manual Formación.
Lugar: Kapalúa Fisioterapia. C/ Laurel, 18, 28005, 
Madrid
Duración: 100 horas
Fecha: Seminario 1: 10 y 11 de marzo; seminario 2: 7 y 8 
de abril; seminario 3: 21 y 22 de abril; seminario 4: 19 y 20 
de mayo; y seminario 5: 2 y 3 de junio de 2018
Precio: 1.100 €
Información: 687 71 60 14
https://terapia-manual.com/especialidad/fisiodeportiva
/312-deport3mdr
cursos@terapia-manual.com 
Dirigido a: Fisioterapeutas

Hipopressive Fitness System (HFS®)  
Organiza: Terapia Manual Formación
Lugar: Kapalúa Fisioterapia. C/ Laurel, 18, 28005, 
Madrid 
Duración: 20 Horas
Fecha: 3 y 4 de marzo de 2018
Precio: 250 €
Información: 687 71 60 14
https://terapia-manual.com/especialidad/pilateshipo
/356-hipopressive3mdr cursos@terapia-manual.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Biomecánica de la postura, marcha y carrera. Nivel 1
Organiza: IACES SL
Lugar: Sede IACES MADRID. C/ Saturnino Calleja, 1. 
28002, Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: Del 16 al 18 de marzo de 2018
Precio: 350 € (Consultar descuentos)
Información: 91 713 02 67
http://www.iaces.es/course/biomecanica-postura
-1-madrid-2018/

informacion@iaces.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia

Curso básico en punción seca, tratamiento 
de los puntos gatillo miofasciales en las disfunciones 
músculo-esqueléticas
Organiza: IACES SL
Lugar: Sede IACES MADRID. C/ Saturnino Calleja, 1. 
28002 Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: Del 23 al 25 de febrero de 2018
Precio: 350 € (Consultar descuentos)
Información: 91 713 02 67
http://www.iaces.es/course/puntos-gatillo-
madrid-2018/
informacion@iaces.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Entrenamiento de fuerza en el linfedema 
de miembro superior tras cáncer de mama
Organiza: Fundación General de la Universidad de Alcalá
Lugar: Ctra. Madrid-Barcelona, Km 32. Ciudad Residencial 
Universitaria, local 7-8. Alcalá de Henares. Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: 16 y 17 de junio de 2018
Precio: 220 €
Información: 683 37 83 91
azu.oliva@uah.es
info@institutofisioterapiaydolor.es
Dirigido a: Estudiantes de 4º curso y graduados/ diploma-
dos en Fisioterapia

Fisioterapia Onco-hematológica
Organiza: Fundación General de la Universidad de Alcalá
Lugar: Ctra. Madrid-Barcelona, Km 32. Ciudad Residencial 
Universitaria, local 7-8. Alcalá de Henares. Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: 17 y 18 de junio de 2018
Precio: 200 €
Información: 683 37 83 91
azu.oliva@uah.es
info@institutofisioterapiaydolor.es
Dirigido a: Estudiantes de 4º curso y graduados/ 
diplomados en Fisioterapia

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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Zonamotor

La comodidad de una berlina
en el que dejan al descu-
bierto su lado más torpe. 
Ford en Europa solucionó 
esto mediante un esquema 
de suspensión muy equili-
brado, dotando al Mondeo 
de una buena dosis de agi-
lidad en curva sin renun-
ciar a la comodidad.
Exteriormente, con un nivel 
de acabados muy bueno, 
es bastante atractivo y dis-
pone de cinco puertas con 

un generoso portón trase-
ro que facilita el acceso al 
gran maletero. Si se desea 
otorgar un toque de exclu-
sividad al vehículo la marca 
estadounidense dispone 
de la versión Vignale, con 
unos acabados y servicios 
en el concesionario dignos 
de una clase Premium. En 
este caso, la versión pro-
bada es un acabado inter-
medio ST-Line que le da un 
toque deportivo, tanto ex-
terior como interior.
El motor diésel de 180 CV 
es bastante suave y poten-
te en su funcionamiento. 
La caja de cambios es au-
tomática con doble embra-
gue PowerShift con seis ve-

locidades, muy rápida en 
los cambios y agradable en 
el uso.
El Ford Mondeo es una 
gran berlina muy a tener 
en cuenta si uno pretende 
salir de la moda de los SUV 
y, por comodidad, es muy 
superior a estos últimos. 
Además, cuenta con una 
gama muy equilibrada con 
motores gasolina, diésel e 
híbridos con potencias en-
tre los 120 y los 240 CV, y 
con cajas de cambios auto-
máticas con convertidor de 
par y de doble embrague y 
manuales.

La marca del óvalo azul 
siempre se ha caracteriza-
do por ser una compañía 
que fabrica buenas y gran-
des berlinas. El Ford Mon-
deo no es una excepción 
aunque, en este caso, se 
fabrica en España.
Normalmente, las berlinas 
suelen ser de suspensión 
blanda y cómoda pero su-
fren bastante en las carre-
teras de montaña, espacio 
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