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Tribuna

Cosas de la vida
He leído en el periódico “El Fisioterapeu-

ta”, entre otras cosas “curiosas” (que me 

apetecería analizar pero que no es este 

el momento), la noticia titulada: “Remi-

tidas a diferentes estamentos de la Ad-

ministración las más de 10.000 firmas 

recogidas contra el Grado de Fisioterapia 

online”.

Estas cosas tienen su “aquel”. No digo 

que esté mal hacerlo pero depende de 

quién lo interprete, y del valor que se le 

quiera dar y del contexto en el que se 

analice. 

Me explico. Esto sugiere varias reflexiones: 

La primera es que 10.000 firmas es como  

decir que lo han firmado un 25 por cien-

to de los fisioterapeutas y que, por tanto, 

un 75 por ciento de los mismos no lo han 

hecho. Somos unos 40.000 fisioterapeu-

tas en España.

La segunda es analizar por qué no lo 

ha firmado ese 75 por ciento de fisio-

terapeutas. ¿Acaso no se les ha dado la 

oportunidad? ¿No ha habido suficiente 

información? ¿No están de acuerdo con 

lo que plantean?

Imaginemos, por un momento, que los 

responsables de la Administración uti-

lizan cualquiera de estos argumentos. 

¿Qué pasaría entonces?

Las agencias que se encargan de ve-

rificar, acreditar y renovar tienen en el 

seno de sus comisiones a fisioterapeu-

tas experimentados que saben que la 

Fisioterapia es una profesión regulada 

al amparo de la Ley y que hay que ga-

rantizar que los egresados adquieran las 

competencias con garantías. Además, 

estas solamente se pueden alcanzar con 

una formación presencial realizada por 

fisioterapeutas, que son los únicos que 

deben certificar que los estudiantes es-

tán preparados para salir al mercado de 

trabajo.

El peligro no se encuentra en la oferta 

de formación de Fisioterapia que pue-

da venir de los procesos de verificación, 

acreditación y renovación. Viene de la 

oferta que presentan algunas empre-

sas y algunos profesionales, que ponen 

el negocio por encima de los intereses 

profesionales.

Es fácil encontrar ofertas muy preocu-

pantes. Por ejemplo, ahora que está tan 

encendido el debate sobre la osteopatía, 

si debe o no estar dentro de la Fisiotera-

pia, podemos ver cómo se puede realizar 

formación donde en el mismo programa 

hay terapia manual y osteopatía y, lo más 

sorprendente, es quién avala la oferta.

Estaría bien que las organizaciones pro-

fesionales controlaran y regularan estos 

entornos. Me pregunto por qué no reco-

ger firmas contra estas situaciones que 

dañan tanto más a la profesión.

Estas son cosas de la vida.

Tomás Gallego 
Izquierdo
Fisioterapeuta
Colegiado nº 125



530 días

Editorial

¿Qué es un intruso?

E s una respuesta compleja y depende de 

la persona a la que se lo preguntes.  Se-

gún la RAE: (persona) que ocupa un cargo o 

una posición que no le corresponden o que 

ejerce una profesión sin el título que lo acre-

ditaría para ello.

Una de las principales preocupaciones por 

parte de nuestros colegiados, según las últi-

mas encuestas de opinión, es, precisamente, 

el intrusismo. En el Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 

existe una Comisión de Intrusismo que ges-

tiona una media de 100 denuncias al año. 

Actualmente, la gran mayoría de las denun-

cias que llegan son porque en el mismo ba-

rrio que uno tiene su clínica, un llamémoslo 

“pseudoterapeuta” abre un centro en el que 

ofrece tratamiento para lesiones sin ningún 

título sanitario que lo avale, y por menos pre-

cio que el fisioterapeuta con su clínica legal-

mente montada.

Ante ello, el profesional sanitario remite al 

Colegio la denuncia con las pruebas gráficas 

(fotos, dípticos, publicidad…) en las que se 

demuestra que se realizan y se publicitan tra-

tamientos de patologías por parte de unos 

“pseudoterapeutas”.

Se comprueba que no tienen licencia y se 

envían a la Dirección General de Ordenación 

e Inspección de la Consejería de Sanidad de 

Comunidad de  Madrid, para que realice una 

inspección de oficio y tome las medidas acor-

des tras demostrarse que se realiza un acto 

sanitario por parte de un “pseudoterapeuta”.

La respuesta de la Consejería, en la gran 

mayoría de las denuncias, es que ellos no 

pueden actuar sobre un centro no sanitario 

y, como máximo, piden la retirada de publi-

cidad de índole sanitaria. 

Así es pese a que las personas que acuden 

a ese centro del “pseudoterapeuta” pueden 

poner en riesgo su salud al recibir tratamien-

tos para patologías que tienen que ser reali-

zados por un fisioterapeuta.

La pregunta es: ¿Si en ese centro se realizaran 

actos propios de la Medicina, la Consejería 

tampoco actuaría? La respuesta está clara. 

Por supuesto que sí actúan, y publicitan en 

los medios sus logros.

Otro tema que tiene que ver actualmente con 

el intrusismo es el ejercicio terapéutico. Los 

profesionales que deben realizar el ejercicio en 

personas no sanas son los fisioterapeutas, tal 

y como el subdirector general de Ordenación 

Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e  Igualdad recordó al presidente del 

Consejo General de los Colegios Profesionales 

de la Educación Física y del Deporte en una carta 

que, por cierto, está corriendo como la pólvora 

en las redes sociales. Si no derivan a un deportis-

ta lesionado a un profesional sanitario, como un 

fisioterapeuta, estarán actuando como intrusos. 

Por último, hay que recordar que, en nuestra 

profesión, es tan importante luchar contra el 

intrusismo como hacerlo contra el extrusis-

mo, e intentar siempre actuar con evidencia 

científica para poder así distinguirnos de es-

tos “pseudoterpeutas”.
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¿Igualdad 

real?

A 
pesar de vivir en el 

año 2018, la mu-

jer sigue teniendo 

que afrontar más 

obstáculos que los hombres. 

Hay más paro femenino, una 

importante brecha salarial 

entre hombres y mujeres, y 

ellas ocupan menos cargos 

directivos.

Y, ¿cómo es ser mujer y fi-

sioterapeuta? ¿Tienen que 

luchar más que los hombres 

para llegar donde están? ¿Y 

las mismas oportunidades? 

Hemos hablado con dos fisio-

terapeutas, una mujer recién 

jubilada, que nos aporta su 

visión desde la experiencia, y 

otra que acaba de graduarse. 

Dos visiones de una misma 

realidad.

Mercedes Bernabéu, fisiote-

rapeuta jubilada el pasado 

mes de enero, recuerda que 

en su tiempo “éramos muy 

pocas mujeres las que estu-

diábamos Fisioterapia, qui-

zás por un falso concepto de 

relacionar la profesión con la 

fuerza bruta y no con el cono-

cimiento”. Sin embargo, con el 

paso de los años la situación 

se ha normalizado tanto que, 

actualmente, dos de cada tres 

fisioterapeutas son mujeres, 

según un informe del CPFCM.

Esta luchadora está convenci-

da de que la mujer, “en nues-

tro colectivo, está valorada”. 

Mercedes nos da la clave: 

“Somos guerreras, luchado-

ras, estudiosas y sensatas, y, 

en general, muy resolutivas”. 

Asegura que, cuando comen-

zó su carrera profesional, sus 

referentes ya eran mujeres 

pioneras en el desarrollo de la 

Fisioterapia en nuestro país, 

como Luisa Fúnez o Merce-

des Sangenis, entre otras. “Sin 

olvidar que nuestra primera 

decana fue mujer: Ana Zarza”, 

recuerda.

Hay el doble de mujeres fisioterapeutas en paro que hombres

Dos de cada tres fisioterapeutas son mujeres. A pesar de una clara 

mayoría femenina en la profesión, ¿existe una igualdad real de opor-

tunidades entre ambos sexos? El CPFCM fomenta la paridad en su 

código interno de buen gobierno y ellas han estado en primera línea 

impulsando el trabajo de la Ins-

titución y la profesión desde el 

primer momento. Sin embargo, 

tienen más paro y trabajan menos 

por cuenta propia.
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El Colegio es una institu-

ción que siempre ha estado 

muy ligada a la igualdad.

Actualmente, la Junta de Go-

bierno es paritaria en su com-

posición. Cuenta con un códi-

go interno de buen gobierno 

que contempla el principio de 

equidad: siete mujeres y siete 

hombres. 

Pero la importancia de la figu-

ra de la mujer no es de aho-

ra. De hecho, en sus inicios, 

quien promovió la creación 

de una comisión gestora que 

daría lugar al Colegio fue Ce-

cilia Conde. Además, la pri-

mera decana del CPFCM, en 

1997, fue también mujer: Ana 

Zarza. Y en 2001, otra decana, 

Gracia Vázquez, se puso al 

frente de la Institución.

Experiencia

Como mujer, Mercedes ha vi-

vido su profesión “con mucho 

orgullo”, entre otras razones 

porque “he tenido el privile-

gio, gracias a la Asociación Es-

pañola de Fisioterapeutas, a la 

Universidad Complutense y al 

Hospital Clínico San Carlos, de 

participar desde muy joven 

en cargos de responsabilidad,  

los cuales me han permitido 

vivir muchos cambios, vicisi-

tudes y guerras y triunfos en 

primera línea”.

Al repasar su trayectoria pro-

fesional, Mercedes se siente 

orgullosa de “haber vivido de 

una profesión de la que he 

estado siempre enamorada”. 

Para ella, “dedicarte a lo que te 

gusta es una gran suerte para 

uno mismo y para los demás, 

ya que se transmite todo con 

otra fluidez, otro entusiasmo, 

y más en estas profesiones de 

contacto con el paciente”.

La fisioterapeuta recién gra-

duada Olalla Sanz del Pozo sí 

cree haber recibido diferencia 

de trato por parte de los clien-

tes: “He notado, en un primer 

momento, falta de confianza 

por parte del paciente, pero 

no sé si por mi edad o por 

ser mujer”, se lamenta. Sin 

embargo, Olalla asegura que 

“esta sensación desaparece 

rápido, ya que el paciente 

suele darse cuenta de que la 

destreza a la hora de aplicar el 

tratamiento es más importan-

te que la fuerza que puedas 

tener o lo joven que seas”.

Hoy en día, ¿qué puede 

esperar profesionalmente 

una fisioterapeuta recién 

graduada? Olalla cree que 

“se parte de una situa-

ción de incertidumbre, ya 

que no sabes si lo que has 

aprendido va a ser suficien-

te para ejercer tu profesión” 

y, aunque la Fisioterapia 

es una carrera con un alto 

componente práctico, “no 

es lo mismo realizar un 

trabajo tutelado que tener 

más o toda la responsabi-

lidad a la hora de decidir y 

aplicar un tratamiento”. En 

cuanto a la profesión, “bus-

co -añade- que me llene 

y que al crecer profesio-

nalmente crezca también 

como persona”.

A corto plazo, lo que más 

preocupa es encontrar em-

pleo. Olalla lamenta que “la 

dificultad de acceso al em-

pleo público es casi insalva-

ble para un recién egresado”. 

La joven lo explica: “En mu-

chos casos, las bolsas se en-

cuentran cerradas al no con-

vocarse oposiciones o son 

bolsas virtuales de las que 

no te llaman nunca, las pla-

zas son limitadas y nos falta 

puntuación en el baremo al 

no tener experiencia”. 

En el campo privado la 

33,8 %

3,2 %

66,2 %

96,8 %

Mayoría femenina en la profesión

Según los datos del Colegio 

Profesional de Fisiotera-

peutas de la Comunidad de 

Madrid, el 66,2 por ciento 

del total de fisioterapeutas 

son mujeres, frente al 33,8 

por ciento de los hombres.  

 

 

Sin embargo, solo el 3,2 por 

ciento de las mujeres fisio-

terapeutas en la Comunidad 

de Madrid son autónomas. 

Es decir, el 96,8 por ciento 

trabaja por cuenta ajena.
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situación no es muy dife-

rente. “La cantidad de for-

mación y experiencia que 

demandan en las empre-

sas para cubrir los puestos 

ofertados es un hándicap 

para el recién graduado. A 

eso, habría que añadir la 

cantidad de dinero a inver-

tir en cursos y títulos para 

alcanzar esas condiciones. 

Afortunadamente, siempre 

hay alguien que confía en ti 

y te abre una primera puer-

ta, como me ha ocurrido a 

mí”, sostiene Olalla.

Situación laboral 

Los datos a 2017, de un in-

forme hecho público por el 

Colegio, es que hay más fisio-

terapeutas mujeres en paro 

que hombres. En concreto, el 

seis por ciento frente al tres 

por ciento. El doble.

Además, solo un 3,2 por 

ciento de las féminas son 

autónomas, frente al 45,5 

por ciento de los hombres 

fisioterapeutas. Y es que en 

el sector privado, en el que 

desarrollan su labor más del 

70 por ciento de los profe-

sionales, las mujeres traba-

jan mayoritariamente por 

cuenta ajena.

En cuanto al sector en el que 

ejercen su profesión, un 15 

por ciento de las fisiotera-

peutas realizan su labor asis-

tencial en el sistema público, 

siendo un 10 por ciento más 

de mujeres que de hombres, 

mientras que en el sector pri-

vado hay un cinco por ciento 

más de varones.

Fuera del ámbito asistencial, 

un 2,1 por ciento de las gra-

duadas en Fisioterapia ejerce 

en la docencia, frente al 1,6 

por ciento de los hombres. En 

investigación, hombres y mu-

jeres están igualados, con un 

0,8 por ciento de profesiona-

les. En tareas de gestión, hay 

un 3,4 por ciento de mujeres 

frente al 2,4 por ciento de 

hombres.

En cuanto a la profesión en 

general, Mercedes cree que 

también ha cambiado mu-

cho la percepción de la mis-

ma “al ir conociéndose sus 

contenidos, aunque yo sigo 

preconizando que la Fisio-

terapia sigue siendo la gran 

desconocida para la sociedad, 

en general, tanto en el ámbito 

sanitario como fuera de él”.

El camino no ha sido fácil. La 

fisioterapeuta jubilada dice 

que pertenece “a una gene-

ración que si algo la define 

es la lucha por nuestra pro-

fesión. Empecé luchando y 

he acabado luchando, reivin-

dicando”. Mercedes recuerda 

que “si echo la vista atrás me 

cuesta reconocer todos los 

cambios y logros consegui-

dos. Teníamos una ilusión 

enorme por crecer, por ab-

sorber conocimiento de la 

fuente que fuera, por lograr 

llevar a nuestra profesión al 

lugar que se merecía”, asegu-

ra. Quizás de ahí sacaron esa 

fortaleza para pasar de En-

fermería, como especialidad, 

a diplomados, graduados y, 

hoy, doctores. “Mi genera-

ción se ha pasado la vida lu-

chando y convalidando títu-

los; poniendo cimientos para 

seguir construyendo hacia 

arriba”, asegura orgullosa. Y, 

en todas esas batallas, la mu-

jer ha tenido un papel clave.

Aunque aún quedan batallas 

por librar. “Faltan cosas por 

conseguir -asegura Merce-

des- y reconocimientos que, 

por ley, nos corresponden, 

pero al colectivo, en general, 

no solo a la mujer, como, por 

ejemplo, la autonomía plena 

en nuestro proceder profesio-

nal, sobre todo dentro de las 

Instituciones Públicas”. Con 

ellas, seguro que se consigue.

El 6 por ciento de las fisioterapeutas 

están en paro frente al 3 por ciento 

wde los hombres Pedro Fernández.

PRIMER CONGRESO MUJERES EN, POR Y PARA LA SALUD

En el marco de la celebración del Día Interna-

cional de la Mujer, los colegios de fisioterapeu-

tas, odontólogos y farmacéuticos de Madrid 

celebraron el 3 de marzo, en la sede colegial 

del COEM, la primera edición de este Congreso 

bajo el lema ‘Juntos, por la igualdad’.

Esta iniciativa tiene el objetivo de debatir 

sobre los retos legislativos en materia de 

igualdad, así como ahondar en diferentes te-

mas que suponen un desafío diario para las 

profesionales sanitarias, como la dificultad de 

la conciliación laboral y familiar o acceder a 

puestos de dirección, entre otros.

Durante la jornada se analizó la situación ac-

tual en torno a la igualdad entre hombres y 

mujeres, se aportaron las claves necesarias 

en el cuidado de los pacientes y el manejo del 

dolor y sufrimiento, y se contemplaron circuns-

tancias particulares de las mujeres en el ejer-

cicio de las profesiones sanitarias, así como 

la necesidad de la corresponsabilidad de los 

hombres en el fomento de una igualdad real.

Presentado por la periodista y escritora Mar-

ta Robles, este congreso contó con la parti-

cipación de Mª Dolores Moreno Raymundo, 

directora del Instituto Nacional de Toxicología 

y Ciencias Forenses (INTCF-Ministerio de Justi-

cia); Ana Isabel Álvarez, psicóloga de la AECC; 

Teresa Perales, ganadora de 26 medallas en 

los juegos paraolímpicos; Virginia Urcelay, es-

pecialista en suelo pélvico y en embarazo; y 

María Pazos, jefa de Estudios de Investigación 

en el Instituto de Estudios Fiscales, entre otras 

ponentes.
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“En el teatro 
contamos con 
fisioterapeutas 
todos los días”

Su cara dibuja una sonrisa eterna y, con 

cada palabra, transmite energía y positi-

vidad. Daniel Mejía, el actor que encarna 

a Simba en el musical ‘El Rey León’, en el 

Teatro Lope de Vega de Madrid, nació en 

Santo Domingo (República Dominicana) 

y estuvo viviendo durante un tiempo en 

Estados Unidos. Desde la distancia soña-

ba con interpretar algún día a Simba en el 

teatro. Quizás de ahí provenga su sonrisa, 

la de alguien que está viviendo su propio 

sueño cada día.

¿Cuándo decidiste dedicarte al mundo 

de la música y la interpretación? 

Desde niño. No recuerdo ni un solo ins-

tante en mi vida en que no quisiera de-

dicarme a esto. Desde muy pequeño he 

sido muy inquieto respecto a la música 

y al teatro. Veía la televisión y me metía 

dentro como si fuera parte de los perso-

najes de las películas. Y si había algún pre-

mio y alguien bailaba, me ponía también 

a bailar junto a la televisión.

¿Cómo acabaste en España?

Hace muchos años, cuando vivía en San-

to Domingo, me enteré de que estaban 

haciendo las audiciones para “El Rey 

León” y tenía la ambición de interpretar a 

Simba en el musical. Pero claro, estando 

allí era todo mucho más complicado. Y 

se me presentó la oportunidad de hacer 

audiciones para una beca profesional en 

Danza en la Universidad Rey Juan Carlos, 

de Madrid. Me seleccionaron entre 12 

bailarines dominicanos y me trasladé a 

España. Una vez aquí aproveché para 

hacer la audición para El Rey León. Al 

principio entré como swing (suplente 

del elenco) de cantantes. Empecé a ha-

cer audiciones para ser cover sustituto de 

Simba y, después, pasé a ser el sustituto 

suplente. Dos años más tarde, me entre-

garon la corona como el gran león de la 

sabana madrileña.

Has trabajado en otros musicales 

como “Chicago” o “West Side 

1130 días

Lleva dos años interpretando a Simba en el musical “El Rey León”, 

posiblemente, el espectáculo de la Gran Vía que más esfuerzo 

físico requiere. Daniel Mejía nos habla de sus sueños, de sus pro-

yectos, de los secretos de un espectáculo que lleva más de siete 

años en cartelera y del papel que los fisioterapeutas tienen en un 

espectáculo tan exigente.

Daniel Mejía
Actor, cantante y bailarín de ‘El Rey León’



Story”. ¿Qué tiene este género 

que tanto te atrae?

El teatro musical es de los más com-

pletos y complicados porque implica 

un nivel de exigencia artístico muy 

grande. Tienes que cantar, bailar, ac-

tuar... Además, me daba la opción de 

no tener que decidirme entre una 

cosa u otra. Así puedo amar las tres 

áreas por igual. Eso es lo que me ha 

amarrado durante todo este tiempo. 

Mi gran pasión es subirme al escenario 

y hacer todo lo que me gusta sin tener 

que descartar algo.

¿Qué prima en tu papel como Simba: 

cantar, bailar o actuar?

Este musical es muy exigente físicamen-

te porque con el vestuario es muy com-

plicado hacer los movimientos. Aunque 

también hay mucha exigencia a nivel vo-

cal y de actuación, porque es complicado 

conseguir la dualidad entre lo humano y 

lo animal y conseguir que sea uno.

¿Hay muchas similitudes con la pelícu-

la de Disney?

Los que son fans de la película disfrutan 

de la obra tomando parte en la acción 

real con los actores en el teatro, mante-

niendo esa magia de la película.

¿Cómo te has preparado el papel?

Físicamente, tengo que estar en muy 

buena condición; es necesario cuidar-

me mucho. Voy habitualmente al gim-

nasio para estar fuerte porque Simba 

es un papel que requiere multitud de 

saltos y carreras sobre el escenario. 

También doy clases de fonética, por-

que yo soy dominicano y debo con-

seguir un acento neutro. Son impor-

tantes los estiramientos físicos, antes y 

después de las funciones; los chequeos 

con nuestros fisios, afortunadamente 

contamos con un equipo maravilloso; 

la alimentación, es vital en el cuidado 

de cada uno, y descansar. 

Siete años en España y más de 20 a ni-

vel mundial. ¿Cuál es el secreto de este 

musical para enganchar tanto?

La magia y la fuerza de “El Rey León” está 

en todo lo estético que mueve. Lo que 

regala desde el principio, el ciclo vital, es 

maravilloso. Te consigue trasladar a la sa-

bana africana y, de pronto, te olvidas de 

que son humanos. Lleva la imaginación 

del espectador a otro punto.

Atrae tanto a niños como a adultos. 

¿Es porque se trata de un espectáculo 

cargado de valores familiares?

Es un musical pensado para todo el 

público. Los más pequeños disfrutan 
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“El Rey León nos enseña el valor 

de luchar por nuestras creencias, 

por lo que somos y por convivir 

con lo que nos rodea”



son más habituales de lo que uno que-

rría, ya que es un musical muy físico.  Las 

sobrecargas son inevitables, pero aún no 

he tenido ninguna baja. ¡Y que dure!

¿Has necesitado el trabajo de algún 

fisioterapeuta?

La presencia de los fisioterapeutas es 

vital, sobre todo, aquí, en “El Rey León”. 

Por eso, los tenemos todos los días. Es un 

musical, como ya dije, muy físico, por los 

movimientos y la carga de los elementos 

de vestuario de cada animal, es normal 

que a los actores se nos sobrecarguen 

mucho los músculos, sobre todo, las pier-

nas (los cuádriceps), con los saltos, y las 

cervicales, con las máscaras. Y los fisiote-

rapeutas están con nosotros no solo por-

que los necesitemos para algo puntual 

sino, precisamente, para prevenir estas 

lesiones. Hacemos un importante trabajo 

de prevención con el equipo de fisiotera-

peutas. Vivimos de esto, nuestro cuerpo 

es nuestra herramienta de trabajo y, de 

tanto usarlo, es normal que se resienta. 

Hay que mimarlo y cuidarlo.

Entonces la presencia de los fisiotera-

peutas es doble.

Exacto. Están por si sucediera alguna in-

cidencia, para tratarnos, o para corregir 

molestias. Además, una vez por semana, 

los fisioterapeutas nos dan las pautas del 

calentamiento.

¿Qué importancia tiene mantener há-

bitos de vida salusdables?

Para la resistencia y a nivel vocal es muy 

importante, tanto la alimentación como 

el descanso. Dentro de ese mimo y cui-

dado que necesita nuestro cuerpo entran 

estos hábitos saludables.

De cara al futuro, ¿qué proyectos per-

sonales tienes?

Muchas ganas de seguir en teatro y ha-

cer televisión y cine. Afortunadamente, 

ahora viene una cantera grande de musi-

cales. A ningún artista le conviene estan-

carse sino buscar hacer otras cosas.

Pedro Fernández
Fotos: Daniel Ruiz

za interior y decir que sí, que uno puede 

conseguir lo que pretende. Trabajar duro 

y hacer esto es lo mismo que le sucede al 

personaje. Es un placer hacer de Simba 

porque me recuerda quién soy y el traba-

jo y el esfuerzo que me ha costado llegar 

a ser lo que soy hoy en día.

¿Alguna vez te has lesionado?

Afortunadamente, nada grave. Obvia-

mente, las molestias e incomodidades 

pero también los mayores, a quienes 

les trasladan a su infancia. Nos enseña 

el valor de luchar por nuestras creen-

cias, por lo que somos, por convivir 

con todo lo que nos rodea. Esto tiene 

especial importancia en la actualidad, 

en el mundo en que vivimos que esta-

blece muros y donde hay falta de tole-

rancia. Este musical, con tanta mezcla 

cultural, nos habla de la unidad. So-

mos personas de 14 nacionalidades 

trabajando para hacer arte. Y, hoy en 

día, eso se valora.

¿Qué compartes con Simba?

Nos parecemos muchísimo. Ando en una 

búsqueda constante de mi fuerza interior 

y eso es lo que me mueve en mi día a día. 

En esta profesión es crucial sacar esa fuer-

1330 días

“Hacer de Simba me recuerda 

quién soy y el trabajo 

y el esfuerzo que me ha costado 

llegar a donde estoy ahora”



C
on motivo del Día 

Nacional del Tras-

plante, el pasado 26 

de febrero, y para promover 

el potencial de la fisiotera-

pia dentro de los procesos 

de preparación y recupe-

ración de los pacientes so-

metidos a cualquier tipo de 

trasplante, el CPFCM dedicó 

su videoconsejo a informar 

sobre las aplicaciones de su 

disciplina en este tipo de in-

tervenciones.

Los fisioterapeutas recuer-

dan que la Fisioterapia 

Respiratoria, en los casos 

de trasplantes de pulmón 

y corazón, es fundamental 

La fisioterapia, clave en 
pacientes con trasplante 
de pulmón y corazón

para la eliminación de se-

creciones y para un correcto 

aprendizaje de la dinámica 

respiratoria. Además, según 

explica el secretario general 

del Colegio, José Santos, “los 

programas de reeducación 

funcional son de especial 

relevancia para reforzar el 

trabajo postural, la reequili-

bración del tono muscular o 

el control de las compensa-

ciones musculoesqueléticas 

y del dolor”. 

Santos aclara que “el fisiote-

rapeuta es capaz de utilizar 

todos los medios a su alcan-

ce para conseguir una bue-

na educación respiratoria y 

de mantener en el paciente 

unas condiciones funcionales 

apropiadas que lo preparen 

para utilizar sus nuevos órga-

nos y evitar complicaciones 

en la mecánica respiratoria”.

Pérdida muscular 

Uno de los grandes proble-

mas a los que se enfrentan 

los pacientes que se han 

sometido a un trasplante 

en la fase de recuperación 

es la pérdida muscular. Para 

prevenirlo, es fundamental 

que realicen ejercicio, siem-

pre de manera controlada y 

progresiva. 

En este caso, tras hacer una 

valoración individual del pa-

ciente, el fisioterapeuta es 

el encargado de adaptar las 

técnicas de fisioterapia, que 

pueden incluir desde movi-

lizaciones suaves, masote-

rapia, y ejercicio terapéutico 

hasta termoterapia, entre 

otras.

Además, la actividad de-

portiva debe ser uno de los 

elementos de la rutina del 

paciente, que no debe llevar 

una vida sedentaria. Tras la 

valoración del especialista y 

la realización de una prueba 

de esfuerzo, el fisioterapeu-

ta realiza una adaptación de 

la actividad del paciente en 
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El tratamiento con fisioterapia facilita la preparación y la recuperación de los pacientes someti-

dos a un trasplante, especialmente en los casos de pulmón y corazón, en los que la Fisioterapia 

Respiratoria juega un papel clave. Así lo explican los fisioterapeutas madrileños en el videocon-

sejo del pasado mes de febrero de su campaña “12 meses, 12 consejos de salud”.



función de sus posibilidades 

y grados de tolerancia.

“Aunque se deben evitar los 

deportes de contacto que 

puedan producir daños, 

practicar deporte de bajo 

impacto reporta muchos 

beneficios para el funciona-

tipo de personas. Además, 

“es fundamental asistir a una 

revisión con el especialista, 

por lo menos, una vez al año, 

y adaptar el deporte a las re-

comendaciones del fisiotera-

peuta”, concluye el secretario 

general del CPFCM. 

miento del órgano, como la 

disminución de los efectos 

nocivos de los inmunode-

presores, del colesterol y de 

triglicéridos”, explica Santos, 

que también recuerda los 

beneficios del deporte a ni-

vel emocional para reducir 

estrés, ansiedad e, incluso, la 

sensación de dolor, síntomas 

comunes en pacientes que se 

han sometido a una interven-

ción de estas características. 

La natación, el golf o el ciclis-

mo están entre los deportes 

más recomendados para este 

Videoconsejo
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El CPFCM participó, el pa-

sado mes de febrero, en la 

primera edición del pro-

grama ‘Cuídate Plus’, pues-

to en marcha por Unidad 

Editorial, en el que el Cole-

gio impartió talleres sobre 

higiene postural a niños 

de 5º y 6º de Primaria, a los 

que transmió buenos hábi-

tos posturales.

El programa, que tiene 

como objetivo prevenir y 

sensibilizar en salud a la 

población, dedicó este es-

pacio a concienciar a los 

alumnos de varios cen-

tros educativos sobre la 

importancia de mantener 

una postura correcta que 

ayude, entre otras cosas, a 

prevenir los dolores de es-

palda en la edad adulta.

En este sentido, la fisiotera-

peuta Paula Gala Alarcón, 

encargada de impartir uno 

de los talleres, explicó que 

“las lesiones en la edad 

adulta son, en cierta medi-

da, susceptibles de ser co-

rregidas en la infancia si se 

adquieren buenos hábitos 

posturales y de autocui-

dado para llevar una vida 

saludable”. 

Además, “realizar ejercicio 

de forma regular, vigilar la 

postura en clase y utilizar 

correctamente las mo-

chilas, son algunas de las 

claves para evitar futuros 

dolores de espalda. Así, 

al estar sentados, los ni-

ños deben seguir la regla 

90º-90º-90º (rodillas, cade-

ra y codos), permitiendo 

que la cadera, las rodillas 

y los codos mantengan un 

ángulo de 90º”, añadió Gala 

Alarcón.

En total, se impartieron 12 

talleres entre alumnos de 

5º y 6 de Primaria de los 

centros Cardenal Cisneros 

de Torrelaguna y Duque de 

Alba en Loeches.

El programa ‘Cuídate plus’ 
enseñó a los escolares 
hábitos posturales

Gracias a un convenio fir-

mado con la asociación 

deportiva MAPOMA, el 

Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid 

volverá a ser colabo-

rador oficial de la EDP 

Rock’n’Roll Madrid Mara-

tón & ½, que se celebrará 

el próximo 22 de abril.

Además, el CPFCM estará 

presente en ‘Expodepor’, 

la Feria del Deporte, con-

siderada el evento más 

importante de la cultura 

del atletismo urbano y 

en la que se dan cita al-

gunas de las firmas, insti-

tuciones y entidades más 

prestigiosas del mundo 

del deporte, en general, 

y del atletismo, en parti-

cular.

El convenio de colabo-

ración fue firmado, el 

pasado 12 de febrero en 

la sede colegial, por el 

decano de la Institución 

colegial, José Antonio 

Martín Urrialde, y el di-

rector general de MAPO-

MA, Pedro Rumbao. 

En el marco del acuerdo, 

la Institución colegial 

volverá a ser patrocina-

dor oficial de otra de las 

carreras más importan-

tes de la capital, ‘Madrid 

corre por Madrid’.

Presencia en las metas

Asimismo, el Colegio 

volverá a colaborar en 

el dispositivo de fisiote-

rapia que se instalará en 

la meta de las carreras y 

en el que fisioterapeutas 

voluntarios y estudiantes 

atenderán a los corredo-

res que lo soliciten de 

forma gratuita. 

Por otra parte, en colabo-

ración con la Fundación 

Maratón de Madrid, la Ins-

titución colegial convocará 

una beca para desarrollar 

un proyecto preventivo y 

de ejercicio terapéutico 

para pacientes diabéticos, 

que se fallará en el mes de 

noviembre. 

El CPFCM volverá 
a estar presente en la 
Rock’n’Roll Maratón
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Durante una reunión mante-

nida entre los colegios profe-

sionales miembros de la Unión 

Interprofesional y el consejero 

de Sanidad del Gobierno au-

tonómico, Enrique Ruiz Escu-

dero, el CPFCM denunció que, 

a pesar de representar al ter-

cer colectivo más numeroso 

de profesionales sanitarios, 

no forma parte de manera 

permanente del Consejo de 

Administración del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS). 

El Consejo de Administración 

del SERMAS está compuesto 

de manera permanente por el 

consejero y el viceconsejero 

de Sanidad de la Comunidad 

de Madrid, varios directores 

generales y representantes 

de los sindicatos sanitarios y 

de los colegios profesionales 

de médicos, farmacéuticos y 

enfermeros. 

 En la actualidad, los represen-

tantes de los fisioterapeutas 

solo pueden participar con 

voz y voto cada varios años, se-

gún un sistema de turnos. Sin 

embargo, en este Consejo se 

abordan cuestiones que afec-

tan directamente al ejercicio 

de la profesión fisioterapéuti-

ca, como la distribución de los 

recursos disponibles para la 

sanidad madrileña y muchas 

de las particularidades de la 

gestión de los servicios sanita-

rios de la Comunidad.

A pesar de representar al tercer colectivo más numeroso de profesionales sanitarios, el CPFCM solo participa 

con voz y voto de las decisiones que se toman en el Consejo cada varios años, según un sistema de turnos.

Precio especial para colegiados en el 
temario de las oposiciones al SERMAS

El decano del CPFCM, José Antonio Martín 
Urrialde, en el centro, junto a Enrique Ruiz 
Escudero, consejero de Sanidad, durante la 
reunión de la Unión Interprofesional.

El Colegio recuerda que si-

gue vigente el acuerdo con 

la Editorial MAD, gracias al 

cual los colegiados se pue-

den beneficiar de condicio-

nes especiales al comprar 

los temarios de oposiciones 

(edición especial) que se 

publiquen con motivo de 

las distintas convocatorias 

de oposiciones.

La Comunidad de Madrid 

aprobó en diciembre la con-

vocatoria de la Oferta de 

Empleo Público de 2017con 

23.672 plazas, de las cuales 

13.322 corresponden al ám-

bito sanitario.  Las condicio-

nes especiales (equivalentes 

a un 25 por ciento de des-

cuento sobre el precio de 

los temarios en papel) serán 

aplicadas para compras di-

rectas a través del Colegio y 

Editorial MAD, nunca a través 

de librerías y/o academias. 

Aquellos colegiados intere-

sados deben contactar con 

Secretaría a través del correo 

electrónico: 

cpfm@cfisiomad.org. 

Asimismo, el temario de las 

oposiciones está disponible en 

la biblioteca colegial, donde 

hay ejemplares para consulta 

y para préstamo.

El Colegio pide formar parte del Consejo del 
Servicio Madrileño de Salud de forma permanente
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El objetivo del Premio al 

Mejor Proyecto de Inves-

tigación, que este año 

celebra su XIV edición, es 

promover la realización y 

presentación de trabajos 

de investigación en Fisio-

terapia y estimular las ini-

ciativas, individuales o co-

lectivas que, en forma de 

proyectos de investigación, 

contribuyan al avance de 

la Fisioterapia en cualquier 

ámbito, ya sea este asisten-

cial, educativo o la preven-

ción.

Este galardón, dotado con 

6.000 euros, está dedicado 

a financiar el proyecto de 

investigación y la perso-

na o el grupo que lo gane 

debe comprometerse a 

realizar el trabajo en un pe-

riodo máximo de dos años 

desde su concesión.

Pueden ser candidatos, 

como investigador princi-

pal, todos los fisioterapeu-

tas colegiados que estén 

al corriente de sus obliga-

ciones colegiales, o habili-

tados en la Comunidad de 

Madrid, y que no tengan en 

curso alguna sanción por 

el Colegio. También podrá 

participar como investiga-

dor secundario cualquier 

profesional. En el caso de 

que pertenezca a profesio-

nes reguladas, deberá es-

tar inscrito en su respectiva 

corporación colegial.

El plazo límite de presenta-

ción de solicitudes conclui-

rá el 16 de noviembre de 

2018, a las 20.00 horas. El 

fallo del Jurado será inape-

lable y se dará a conocer en 

un acto público convocado 

a tal efecto.

Por su parte, al Premio al Me-

jor Trabajo Fin de Grado de 

las Escuelas/Facultades de 

Fisioterapia de la Comuni-

dad de Madrid podrán con-

currir los universitarios que 

hayan defendido el Proyec-

to Fin de Grado en el curso 

2017-2018 con aportaciones 

relevantes e innovadoras re-

lacionadas con la actividad 

profesional del ámbito de 

la Fisioterapia y que hayan 

obtenido una nota mínima 

de 9 (sobresaliente).

El premio podrá ser decla-

rado desierto si, a juicio 

del jurado, ninguno de los 

proyectos presentados se 

hiciera merecedor del mis-

mo. Igualmente, el jurado 

podrá otorgar, si lo conside-

ra necesario, una mención 

especial a otra candidatura 

no ganadora que destaque 

por su calidad metodoló-

gica y/o relevancia social 

o profesional. La mención

especial no lleva aparejada

dotación económica algu-

na, emitiéndose un certifi-

cado en nombre del jurado

expresando tal distinción.

Temática

Los temas centrales de 

los trabajos a presentarse 

al premio, que celebra su 

sexta edición, son: enveje-

cimiento activo y saluda-

ble, fisioterapia en enfer-

medades raras, fisioterapia 

en cefaleas, fisioterapia en 

neurología, artritis/artrosis 

y fisioterapia en lesión me-

dular. Los trabajos cuyos 

temas no se ajusten a los 

descritos serán rechazados.

El plazo límite de presenta-

ción de solicitudes será el 

11 de octubre de 2018, a las 

20.00 horas. 

Nueva edición de los Premios 
de Investigación y Mejor Trabajo 
de Fin de Grado
El Colegio ha abierto la convocatoria para el XIV Premio al Mejor 

Proyecto de Investigación en Fisioterapia y la VI Edición del Premio 

al Mejor Trabajo Fin de Grado de las Escuelas y Facultades de Fisioterapia 

de la Comunidad de Madrid.

El plazo de presentación para el Mejor Proyecto 

de Investigación concluye el 16 de noviembre, 

y para el Proyecto Fin de Grado, el 11 de octubre



El Colegio Profesional de Fi-

sioterapeutas de la Comu-

nidad de Madrid (CPFCM) 

ha abierto el plazo de pre-

sentación de proyectos de 

cooperación internacional 

para ser becados por la pro-

pia Institución.

Tras su aprobación en la 

Junta de Gobierno, las ayu-

das ahora se denominan 

‘Becas Lorena Enebral’, en 

reconocimiento a la dedi-

cación y compromiso con 

los más necesitados de la 

colegiada asesinada en 

Afganistán.

La beca cubrirá, para dos 

fisioterapeutas, los gastos 

de transporte y seguro mé-

dico, en caso de que la ONG 

no se haga cargo del mis-

mo, para el desarrollo de 

dicho proyecto. 

El pasado año, la Junta de 

Gobierno del CPFCM, a 

instancias de la Comisión 

de Voluntariado y Coope-

ración, decidió conceder 

las becas de cooperación a 

las colegiadas Beatriz Cabo 

(Col. 11.821) y Elisa Marín 

(Col. 10.006), al proyecto 

‘Detección, tratamiento 

e inclusión de niños con 

diversidad funcional me-

diante el fomento de la au-

tonomía familiar y la cola-

boración en redes sociales 

de apoyo’, cuya entrevista se 

puede leer en este número 

de ‘30 Días de Fisioterapia’.

A esta ayuda económica 

pueden optar todos los co-

legiados que vayan a parti-

cipar este año en proyectos 

de Cooperación Internacio-

nales. Las solicitudes se po-

drán presentar hasta el 30 

de abril, a través de la Secre-

taría del Colegio. El correo 

es cpfm@cfisiomad.org.

Abierto el plazo de solicitud de las becas 
de cooperación del Colegio
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El tratamiento con fisiote-

rapia puede ayudar a de-

tectar las primeras señales 

de aparición del linfedema 

en pacientes con cáncer de 

mama y a prevenir su apari-

ción, según recordó el Cole-

gio Profesional de Fisiotera-

peutas de la Comunidad de 

Madrid (CPFCM) con moti-

vo del Día Mundial contra 

el Cáncer, que se celebró el 

pasado 4 de febrero.

En este sentido, el secreta-

rio general del CPFCM, José 

Santos, recordó que “es im-

prescindible que este tipo 

de pacientes cuente con un 

seguimiento y control, tan-

to del médico como del fi-

sioterapeuta especializado, 

durante todo el proceso del 

tratamiento”. 

De la misma manera, el tra-

bajo del fisioterapeuta es 

clave también en el campo 

de los cuidados paliativos 

en enfermedades avanza-

das. Así, la figura de este 

profesional debe estar 

siempre presente dentro 

de los equipos interdiscipli-

nares que se encargan de 

la rehabilitación de estos 

pacientes. 

Los programas de ejercicio 

adaptados y supervisados 

por un fisioterapeuta tam-

bién han demostrado ofre-

cer múltiples beneficios en 

pacientes con cáncer y con-

tribuir a la reducción de la 

fatiga crónica.

En este sentido, Santos in-

sistió en la importancia de 

que los programas de ejer-

cicio estén supervisados 

por un fisioterapeuta. 

El Colegio también recuer-

da que los programas de 

ejercicio deben ser siempre 

personalizados y que, en el 

caso de tratamientos cró-

nicos o agudos, deberán 

adaptarse a las necesidades 

del paciente.

La fisioterapia ayuda a prevenir el linfedema  
en los casos de cáncer de mama

Según explica Jesús Ma-

gaz, director de Qualia, 

consultora que ha asesora-

do a la Institución colegial  

en su implantación, con 

esta iniciativa el CPFCM 

“garantiza, por un lado, 

que se ponen los mecanis-

mos necesarios para que 

todo sea transparente y 

cualquier persona pueda 

denunciar hechos sospe-

chosos de ser delictivos; y, 

por otro, que se está tra-

bajando contra cualquier 

conducta inapropiada”.

El órgano, que tiene que ser 

independiente para poder 

ejercer su función, estará 

formado por tres personas: 

un miembro de la Junta de 

Gobierno, un trabajador del 

Colegio y un asesor externo 

con conocimientos jurídi-

cos y legales. 

Magaz señala que, como 

parte del proyecto de im-

plantación del órgano de 

compliance, “se ha elabo-

rado un mapa de riesgos 

para tratar de identificar 

todos los posibles proble-

mas de incumplimiento 

penal que puede tener la 

organización, y se están 

poniendo en marcha ac-

ciones de prevención”.

Las dos primeras acciones 

desarrolladas como conse-

cuencia de la elaboración 

de dicho mapa son la crea-

ción de un canal de denun-

cias y la puesta en marcha 

de acciones de formación 

y sensibilización para todo 

el personal enfocadas a la 

prevención de estos deli-

tos graves. 

El Colegio pone en marcha un 
nuevo órgano de ‘compliance’
Con su puesta en marcha, la Institución colegial da cumplimiento a 

los nuevos requisitos incluidos en el Código Penal y en la Circular de 

la Fiscalía del año 2016.  
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Los resultados obtenidos 

en la encuesta, en la que ha 

participado una muestra 

representativa del conjun-

to de los colegiados, evi-

dencian que se mantiene 

la percepción positiva del 

CPFCM que ya recogían 

otros estudios realizados 

con anterioridad. 

En lo que respecta a la per-

cepción del Colegio res-

pecto de otras entidades 

relacionadas con la Fisio-

terapia, estos han sido los 

principales resultados de 

este nuevo estudio de sa-

tisfacción:  

  Preguntados sobre cuál 

es la entidad que más 

hace por el desarrollo de 

esta profesión, un 46,8 por 

ciento de colegiados res-

pondió que la Institución 

colegial, seguida a bastan-

te distancia de las Escuelas 

de Fisioterapia, con un 29,3 

por ciento. 

 Un 62,5 por ciento de 

los encuestados también 

señaló que el Colegio es la 

entidad que mejor repre-

senta sus intereses, segui-

do de nuevo por las Escue-

las Universitarias, con un 

10,3 por ciento.

 El Colegio también es la 

entidad más valorada por 

el 41,3 por ciento de los en-

cuestados. Le siguen, como 

las instituciones de las que 

se tiene una mejor opinión, 

las Escuelas Universitarias, 

con un 33 por ciento.

 Según un 54,8 por cien-

to, la Institución colegial 

es la entidad más cercana, 

seguida de nuevo por las 

Escuelas de Fisioterapia, 

con un 19 por ciento.

 Por último, el Colegio 

también es la entidad en la 

que sienten más confian-

za para un 47,5 por ciento, 

seguida de nuevo por las 

Escuelas Universitarias, con 

un 22,8 por ciento.

La opinión de los jóvenes 

De la encuesta se despren-

de que son los colegiados 

jóvenes, con edades com-

prendidas entre los 22 y los 

30 años, los que, a través de 

sus opiniones, muestran 

un grado de percepción 

menos positiva para el Co-

legio en todos los diferen-

tes aspectos testados. 

Además, son los que favo-

recen, con sus percepcio-

nes positivas, a las Escuelas 

de Fisioterapia, a las que un 

42 por ciento de los cole-

giados más jóvenes perci-

be como las entidades más 

cercanas, algo que ya suce-

día en estudios realizados 

anteriormente. 

Este contexto se podría 

explicar por dos motivos 

principales. Por un lado, 

por ser estos colegiados 

jóvenes los que sufren una 

mayor tasa de desempleo 

y, se supone, que pudie-

ran por ello adoptar una 

actitud más crítica con res-

pecto al Colegio. Además, 

suelen conocer superficial-

mente la entidad colegial, 

el alcance de su influencia 

en las cuestiones laborales 

y su aportación al desarro-

llo y el reconocimiento de 

la profesión. 

Por otro lado, el análisis de 

los datos evidencia que los 

colegiados evolucionan en 

sus percepciones positivas 

a medida que van siendo 

más veteranos, cuando ya 

conocen con mayor pro-

fundidad la entidad cole-

gial y su contribución a la 

profesión. 

En los próximos números 

de la revista ’30 Días de 

Fisioterapia’ y del boletín 

digital Notici@s, se darán 

más detalles sobre los re-

sultados de este estudio 

realizado por el Colegio. 

El CPFCM, considerada la entidad 
que más hace por la profesión
Según se recoge en la nueva encuesta de satisfacción realizada entre 

los colegiados, el CPFCM es percibido, de manera clara, como la enti-

dad más apreciada de todas las relacionadas con la Fisioterapia. 
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Medios como “Infosalus” o 
“ConSalud” se hicieron eco 
de la importancia del trata-
miento con fisioterapia del 
cáncer, coincidiendo con el 
Día Mundial que se celebró 
el pasado 4 de febrero. 

La Institución colegial tam-
bién ha sido noticia por la 
reunión que, como parte 
de Unión Interprofesional, 
mantuvo con el consejero 
de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, en la que 
transmitió la queja del co-
lectivo de fisioterapeutas 
por no formar parte del 
Consejo de Administración 
del Servicio Madrileño de 
Salud, a pesar de ser el ter-
cer grupo más numeroso 
de profesionales sanita-
rios de la Comunidad de 
Madrid. Apareció en “Acta 
Sanitaria” y “El Economista”.

Además, la participación 
del Colegio impartiendo 
talleres a escolares en el 
Programa Cuídate Plus, 
puesto en marcha por Uni-
dad Editorial, tuvo buena 
acogida en medios, como, 
por ejemplo, el “Correo Far-
macéutico” o en “Herencia 
Genética”.

Por último, el videoconsejo 
del mes de febrero, que in-
formó sobre la labor de la 
fisioterapia en el proceso 
de preparación y de recu-
peración de los pacientes 
que se someten a trasplan-
te, apareció en “Cuatro”, 
“Telecinco”, “Acta Sanitaria”, 
“Crónica de Cantabria”, “Te 
Interesa” e “Infosalus”.

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

Biblioteca

Sirve como herramienta de ayu-

da a los estudiantes para com-

prender los fundamentos que 

rigen los movimientos y la com-

pleja interacción dinámica del 

aparato locomotor. Su formato 

hace hincapié en un enfoque 

sencillo y amplio que se centra 

en la naturaleza cualitativa de la 

biomecánica. Esta cuarta edición 

incluye información actualizada, 

ejemplos, aplicaciones, ejercicios 

prácticos y anatomía funcional, 

física y fisiológica para ayudar 

a desarrollar una comprensión 

holística de los fundamentos del 

movimiento locomotor. 

BIOMECÁNICA: BASES 
DEL MOVIMIENTO 
HUMANO 

Hamill, Joseph
Barcelona: Wolters Kluwer, 2017. 4ª 

ed. 484 p. 28 cm. ISBN 978-1-4511-

7730-5 (R. 2136) 612.76  

CAMPBELL’S 
PHYSICAL THERAPY 
FOR CHILDREN 

Palisano, Robert J.
Missouri: Elsevier, 2017. 822 p. 28 

cm. ISBN 978-0-323-39018-7 (R. 

2135) 615.8-053.2

THE MULLIGAN CONCEPT 
OF MANUAL THERAPHY: 
TEXT BOOK OF TECHNIQUES  
Hing, Wayne 
Chatswood: Elsevier, 2015. 505 p. 26 cm. ISBN 978-0-7295-

4159-6 (R. 2137) 615.82

Guía a través de todos los as-

pectos del trabajo con niños, 

incluyendo: la toma de decisio-

nes, el tamizaje, el desarrollo, el 

control motor y el aprendizaje 

motor, los impedimentos de la 

función y estructura del cuer-

po, y el manejo del TP de los 

trastornos pediátricos. 

Diseñado como un complemento de los cursos de 

formación de Mulligan Concept, el texto está dividido 

por: regiones del cuerpo con técnicas que destacan la 

información clave para ayudar con el razonamiento 

clínico y la evaluación; posicionamiento del pacien-

te y del profesional, y directrices para la aplicación y 

otros ajustes.
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Conoce tu Colegio
Una completa red de canales de comunicación 
2.0 a disposición de los colegiados
Los colegiados tienen a su 

disposición una amplia y va-

riada oferta de canales de co-

municación 2.0, que incluye 

redes sociales, la aplicación 

Cfisiomad Pro y un canal de 

televisión a la carta.

Esta presencia va más allá 

de la mera emisión de 

contenidos y pasa por la 

conversación, el conoci-

miento compartido y re-

laciones online, tanto con 

los colegiados como con 

la ciudadanía.

Las redes sociales de la Insti-

tución son las siguientes:

 La página de Facebook 

del Colegio cuenta con 

más de 21.200 seguidores. 

En la misma, se informa 

diariamente sobre la ac-

tualidad colegial, así como 

sobre prevención y edu-

cación para la salud que 

pueda ser de interés, tanto 

para los colegiados como 

para la ciudadanía.

En el estudio de satisfacción 

colegial, Facebook obtuvo 

una valoración media de 6,97 

sobre 10.

 Twitter, con cerca de 

13.000 seguidores, es la red 

social más activa. Se trata 

de una plataforma de micro 

blogging, de un lugar de 

encuentro para compartir 

conocimientos con los co-

legiados y la ciudadanía. En 

el estudio de satisfacción 

obtuvo una valoración de 

6,94 sobre 10.

 El canal de Youtube, 

con más de 2.000 suscrip-

tores, obtuvo la mejor va-

loración en cuanto a las re-

des sociales: 7,59 sobre 10. 

En el mismo se pueden en-

contrar vídeos documen-

tales sobre la profesión y 

videoconsejos del Colegio 

sobre la prevención de le-

siones musculoesqueléti-

cas, así como vídeos sobre 

determinados eventos, 

como el Simposio Interna-

cional sobre Razonamien-

to Clínico.

Por otro lado, el CPFCM 

cuenta con una aplicación 

gratuita, Cfisiomad Pro, 

valorada por los colegiados 

con un 6,57, en la que pue-

den acceder a noticias sobre 

la profesión, un foro en el 

que se puede intercambiar 

material o preguntas, el Por-

tal de Formación, el Portal 

del Empleo, la Ventanilla 

Única, el perfil de los pro-

pios colegiados y un enlace 

directo a Fisio.TV, así como 

un listado de las clínicas de 

fisioterapia o de los centros 

y fisioterapeutas a domicilio.

Por último, el canal de te-

levisión a la carta Fisio.tv, 

puesto en marcha en 2015, 

está valorado de forma muy 

positiva por los colegiados 

con un 6,93.

A través de esta platafor-

ma, la Institución colegial 

emite consejos de salud y 

difunde los ámbitos menos 

conocidos de la Fisiotera-

pia, así como las últimas 

novedades de la profesión 

y del Colegio. De esta for-

ma, se difunde y retrans-

mite a través del canal, en 

muchos casos vía strea-

ming, desde las asambleas 

del CPFCM a jornadas, de-

bates y otras actividades 

de interés.

A la izquierda, imagen del perfil del CPFCM en Twitter y, a la derecha, la cuenta del Colegio en YouTube.

Sobre estas líneas, la página de Facebook, que cuenta con más de 21.200 

seguidores, y, a la derecha, imagen de la aplicación Cfisiomad Pro.

El Colegio cuenta con el canal de 

televisión a la carta Fisio.Tv.
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Beatriz y Elisa, de 25 y 26 años, trabajaron en verano en Bolivia 

gracias a una beca del CPFCM como cooperantes en un proyecto de 

tratamiento de niños con diversidad funcional de la Fundación San 

Lucas. Cuentan su experiencia a ‘30 Días de Fisioterapia’.

“Aprendimos y crecimos 
junto a los niños de Bolivia”

¿Cómo se os ocurrió hacer 

un trabajo de cooperación 

y voluntariado?

Nos conocimos ese año en 

el trabajo y ambas compar-

tíamos las ganas de hacer 

voluntariado/cooperación. 

Nos contagiamos, conocimos 

la oportunidad que ofrecía el 

Colegio y nos pusimos manos 

a la obra con el proyecto.

¿Por qué escogísteis el pro-

yecto de “Detección, trata-

miento e inclusión de niños 

con diversidad funcional 

mediante el fomento de la 

autonomía familiar y la co-

laboración en redes socia-

les de apoyo”?

Era un proyecto del que po-

dríamos aprender mucho. 

El tipo de intervención en 

Fisioterapia Pediátrica cen-

trado en la familia se está 

apoyando cada vez más en 

España, ya que hay numero-

sos estudios científicos que 

lo respaldan.Es cierto que en 

Bolivia se han visto obliga-

dos por las circunstancias de 

las familias y de los medios 

a llevar a cabo este modelo 

de intervención, pero hacen 

un trabajo y están muy con-

tentos con los resultados. In-

cluso se han creado redes de 

profesionales, entre diferen-

tes ciudades y comunidades, 

para dar a conocer y fomen-

tar esta forma de trabajo. En 

este modelo, el papel de la 

familia es tan importante 

como el del terapeuta. La fa-

milia tiene un papel activo, 

pues ese ella la experta en las 

necesidades de su hijo. Los 

objetivos se consensuan gra-

cias a la relación de confianza 

entre la familia y el fisiotera-

peuta, y permite a los padres, 

asesorados y orientados por 

el terapeuta, decidir la direc-

ción de la intervención con 

sus hijos. Uno de los puntos 

clave, y por lo que en la Fun-

dación San Lucas se lleva a 

cabo este modelo, es el paso 

de los tratamientos desde los 

centros al hogar, ahorrándo-

le a las familias el traslado, lo 

que favorece a muchos de 

los niños de las comunida-

des más pobres o alejadas.

¿Cuál era vuestra labor?

Conocimos la práctica de 

la Rehabilitación Basada en 

la Comunidad (RBC), de la 

Fundación San Lucas. La RBC 

une fuerzas para prevenir, 

detectar y formar parte del 

tratamiento de distintas pato-

logías y trabaja por el empo-

deramiento de las personas 

con diversidad funcional y sus 

Elisa Marín / Beatriz Cabo
Fisioterapeutas becadas por el Colegio para un proyecto 

de Cooperación en Bolivia

Beatriz, con Soledad, de tres años. Bipe-

destador improvisado con neumáticos en 

la comunidad de Río Negro (selva, a unas 

tres horas de Cochabamba).
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La voz del colegiado

Pedro Fernández

amplias franjas de edades. Se 

sustentaba a través de dona-

ciones y estaba destinado a 

niños de familias sin recursos.

¿En qué circunstancias se 

encuentran estas personas?

Encontramos mucha diferen-

cia entre los distintos sitios 

que visitamos. Dentro de la 

cuidad (Cochabamba) conta-

ban con asistencia terapéuti-

ca, asistecial y educativa diaria. 

En el hogar de Danilo, donde 

nos alojábamos, la situación 

era similar. Pudimos ver dife-

rentes casos, desde chicos que 

asistían a centros de día ocu-

pacionales hasta chicos a los 

que, por las barreras arquitec-

tónicas de la misma cuidad o 

su gran limitación física, no se 

les podía ofrecer esta posibili-

familias, logrando que sean 

ellos mismos el punto fuerte 

en la lucha por sus derechos 

y que, a pesar de la falta de re-

cursos o el aislamiento de al-

gunas comunidades, puedan 

tener un apoyo sociosanitario 

mediante visitas.

En las comunidades tuvimos 

la oportunidad de conocer 

desde dentro la situación de 

cada uno de los niños, obser-

var las necesidades reales e 

improvisar recursos y material 

con lo que había a mano.

Pudimos participar direc-

tamente en diferentes pro-

yectos llevados a cabo por 

la Fundación San Lucas. 

Colaboramos en unas jorna-

das formativas junto a otros 

profesionales sanitarios en el 

centro de salud de la comu-

nidad de Arbieto, tratando el 

tema de la detección precoz 

de trastornos motores duran-

te el primer año de vida. Tam-

bién llevamos a cabo un taller 

con otros fisioterapeutas en 

el cual expusimos la impor-

tancia del control postural y 

el posicionamiento para pre-

venir deformidades, como la 

displasia de cadera. 

El hogar familiar Danilo Gotti 

fue nuestra casa durante la 

estancia en Bolivia, allí convi-

vimos con chicos con diver-

sidad funcional, tanto a nivel 

motor como intelectual. Cola-

borábamos con las tareas del 

hogar y en el apoyo de acti-

vidades diarias de los chicos.

También asistimos a Atendi, 

un centro de educación es-

pecial al que asistían niños de 

dad y se limitaban a hacer vida 

en la casa o salir de paseos por 

el barrio. En las comunidades 

del sur, las más pobres de Co-

chabamba, muchos niños no 

podían ir al colegio debido a 

las enormes barreras arquitec-

tónicas.

¿Cómo valoráis esta expe-

riencia?

Volvimos de Bolivia con el 

objetivo cumplido: dar y re-

cibir todo lo que el tiempo 

nos permitió, un intercambio 

de conocimientos y, lo más 

importante, de valores, tanto 

dentro como fuera de la pro-

fesión. Observamos, aprendi-

mos, intercambiamos y creci-

mos junto a las personas que 

formaron parte de esta ex-

periencia. Todo fue muy fácil 

gracias al buen recibimiento, 

tanto de las familias como del 

resto de profesionales. Agra-

deceremos siempre aquella 

facilidad de abrirte las puertas 

de su casa con tímidas sonri-

sas y permitirnos conocer 

todo desde dentro.

¿Cómo valoráis estas be-

cas del CPFGCM?

Es un gran incentivo para que 

más fisioterapeutas se unan 

al mundo de la cooperación. 

Hace poco leímos en la revista 

que el fisioterapeuta de voca-

ción es cooperante. En ocasio-

nes, hay que priorizar y aban-

donar algunas obligaciones 

laborales para poder dar este 

paso y tener la experiencia, 

por lo que es importante este 

apoyo económico para que 

muchos más profesionales 

puedan optar a dar este paso 

que, sin duda, te hace crecer 

un poquito, tanto profesional 

como personalmente.

Arriba, a la izquierda, Elisa en el centro de educación especial Atendi, de Cochabamba. Abajo, las 
dos fisioterapeutas con la familia de Ariel (la silla fue un regalo nuestro por la falta de recursos), 
y, sobre estas líneas, de izquierda a derecha, Elisa, Franccesco y Beatriz, con el asiento de yeso.
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Cursos y jornadas

Dirigido a: 30 colegiados. 

Fecha de inscripción: Has-

ta el 23 de marzo. 

Docente: Fernando Benítez.

Precio: gratuito.

Objetivos: obtener una 

visión global de las nue-

vas obligaciones que vie-

nen marcadas por la nue-

va normativa europea en 

materia de Protección 

de Datos, el Reglamento 

General de Protección 

de Datos (RGPD); me-

diante casos prácticos 

se analizará el princi-

pio de responsabilidad 

proactiva, los supuestos 

de legitimación del tra-

tamiento con respecto 

al consentimiento, el re-

gistro de actividades del 

tratamiento, las evalua-

ciones de impacto en la 

privacidad y los requisitos 

que los responsables del 

tratamiento deben cum-

plir para adaptarse a las 

nuevas exigencias de la 

ley, así como el estudio y 

análisis de la nueva figura 

regulada por el RGPD: el 

Delegado de Protección 

de Datos (DPO). Además, 

trataremos en profundi-

dad los derechos ARCO y 

los nuevos  derechos del 

interesado  que introdu-

ce el RGPD y el ejercicio 

y gestión de los mismos.

Taller de actualización ante la nueva 
Ley de Protección de Datos

7 de abril de 2018

Dirigido a: 24 colegiados en activo/

desempleados

Fecha de inscripción: Hasta el 6 de 

abril. 

Docente: Carlos Alberto Villarón.

Precio: 150 euros (comprobar bonifi-

cación del CPFCM).

Objetivos: Dotar a los fisioterapeutas 

de una herramienta útil para el trata-

miento de afecciones neurológicas. 

De esta forma podrán aplicarse trata-

mientos en lesiones neurológicas de 

origen central o periférico mediante 

la técnica de vendaje neuromuscular.

Vendaje neuromuscular en 
afecciones neurológicas. II Edición

Del 27 al 29 de abril del 2018

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Dirigido a: 24 colegia-

dos en activo/desem-

pleados

Fecha de inscripción: 

Hasta el 20 de abril. 

Docente: Carlos Alberto 

Villarón.

Precio: 110 euros (com-

probar bonificación del 

CPFCM).

Objetivos: Dotar a los 

fisioterapeutas de una 

herramienta útil para el 

tratamiento en Fisiote-

rapia Dermatofuncional, 

que sea capaz de diseñar 

una terapia con vendaje 

neuromuscular en el tra-

tamiento de linfedema 

y después de procedi-

miento cosmético.

Vendaje neuromuscular en Fisioterapia 
Dermatofuncional. II Edición.

Del 11 al 12 de mayo del 2018

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Más información 

en tu dispositivo 

movil:
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Dirigido a: 

24 colegiados. 

Fecha de inscripción: 

Hasta el 1 de marzo. 

Docente: Pablo Vera. 

Precio: 150 euros (com-

probar bonificación del 

CPFCM).

Objetivos: conocer las 

bases teóricas actuales 

sobre el ejercicio terapéu-

tico y modelo de la fun-

ción; reconocer e identi-

ficar la existencia de una 

clasificación muscular 

dividida según la función 

(estabilizadores locales, 

estabilizadores globales y 

movilizadores globales); 

identificar las zonas de hi-

permovilidad e hipomo-

vilidad articular, así como 

el origen de la alteración 

del patrón de movimien-

to de la estructura en 

cuestión, e identificar la 

postura ideal y mejorar el 

sentido kinestésico.

Más información 

en tu dispositivo 

movil:

Control motor zona 
cervical y cintura 
escapular. II edición

Del 17 de marzo al 8 de abril de 2018
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Fármacos para 
combatir el cáncer

Investigadores de la Facultad de Medi-

cina de la Universidad de Washington 

en St. Louis (EE.UU.) han encontrado la 

manera más rápida y eficaz de rever-

tir las secuelas del ictus, desactivando 

durante un tiempo las áreas cerebra-

les próximas a la dañada por el ictus 

para que asuman sus funciones. Estas 

áreas se encontrarían ‘desocupadas’ y 

asumirían las funciones perdidas en la 

región afectada por el accidente cere-

brovascular. 

Juguetes para 
mejorar habilidades

Revertir el ictus

Las experiencias de juego infantil con 

juguetes de construcción moldean 

fuertemente las habilidades espacia-

les de una persona, las cuales pueden 

ser críticas para el éxito en campos 

como la ciencia y la ingeniería, según 

un nuevo estudio de la Universidad de 

Colorado en Boulder, Estados Unidos.

Un tercio de los nuevos fármacos 

aprobados durante el año 2017 han 

sido tratamientos contra algún tipo 

de tumor cancerígeno, según infor-

mó el pasado mes de febrero Far-

maindustria, con datos de las agen-

cias reguladoras europea (EMA) y 

estadounidense (FDA).

Un equipo de investigadores 

del Centro Médico Wexner de 

la Universidad Estatal de Ohio, 

en Estados Unidos, realizó un 

estudio para frenar el declive de 

las habilidades de resolución de 

problemas y toma de decisiones 

en los pacientes con alzhéimer.

Según el trabajo, publicado en 

“Journal of Alzheimer’s Disease”, se 

implantaron cables eléctricos del-

gados en los lóbulos frontales de 

los cerebros de los pacientes para 

determinar si el uso de un marca-

pasos cerebral podría mejorar las 

capacidades cognitivas, conductua-

les y funcionales. El implante de es-

timulación cerebral profunda (DBS) 

es similar a un dispositivo de mar-

capasos cardiaco, excepto que los 

cables del marcapasos se implantan 

en el cerebro en lugar del corazón.

Se demostró que al estimular los ló-

bulos frontales, las habilidades fun-

cionales cognitivas y diarias de su-

jetos con alzhéimer, en su conjunto, 

disminuyeron más lentamente que 

en un grupo de pacientes enfermos 

de alzhéimer que no fueron trata-

dos con DBS.

Un marcapasos cerebral 
contra el alzhéimer

La ministra de Sanidad, Servicios So-

ciales e Igualdad, Dolors Montserrat, 

informó, el pasado mes de febrero, 

de que la industria alimentaria redu-

cirá en un 10 por ciento el contenido 

de azúcares añadidos, sal y grasas 

saturadas en alimentos y bebidas, 

gracias al  Plan de colaboración para 

la mejora de la composición de los 

alimentos y bebidas y otras medidas 

2017-2020. Este Plan obligará a re-

formular, en un plazo de tres años, 

la composición de más de 3.500 

productos que representan el 44,5 

por ciento de la energía diaria que 

se consume. Entre estos alimentos 

destacan los platos preparados o 

productos lácteos, entre otros.

Los alimentos reducirán un 
10 por ciento el azúcar y la sal
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Para mejorar la asistencia y reducir los costes 

del seguimiento a pacientes en rehabilitación 

cardíaca, María Rosa Fernández, cardióloga 

del Complejo Hospitalario de Jaén, junto 

con profesionales de la Universidad de Jaén, 

han desarrollado un proyecto de investiga-

ción para crear una herramienta digital que 

realice el seguimiento domiciliario de estos 

enfermos.

Este estudio científico pretende crear una apli-

cación para teléfonos móviles que tendrá me-

morizado el tratamiento de las personas que 

hayan sufrido un infarto, con sus ejercicios físi-

cos recomendados, consejos de alimentación 

y comportamiento, y un enlace con el orde-

nador de su médico para que pueda corregir 

de inmediato sus hábitos de vida. La primera 

prueba del funcionamiento de la aplicación 

con pacientes está prevista para dentro de seis 

meses. “Con ella se conseguirá atender mejor 

a más personas y con menos dinero. Se puede 

reducir hasta un 30 por ciento la mortalidad 

de estos pacientes con un buen tratamiento”, 

asegura la doctora. El proyecto ha recibido 

una subvención de 50.000 euros por parte de 

la Junta de Andalucía.

Nueva app
móvil para la 
rehabilitación 
cardíaca

Nueva vía terapéutica 
para el párkinson
Un estudio elaborado en Estados Unidos sugiere que la 

eliminación de los astrocitos senescentes, un tipo de neuronas, 

previene la neuropatología del párkinson.

Un equipo de investigadores del 

Instituto Buck, en Estados Uni-

dos, ha descubierto una nueva 

vía terapéutica potencial para 

el desorden neurológico incura-

ble y progresivo del párkinson, 

estudio publicado en la revista 

“Cell Reports”. En concreto, la eli-

minación sistémica de astrocitos 

senescentes previene la neuropa-

tología del parkinson y los sínto-

mas asociados.

Esta investigación es inusual dado 

que se centra en la senescencia 

de los astrocitos, las llamadas cé-

lulas “colaboradoras” que realizan 

una variedad de tareas, desde la 

guía del axón y el soporte sináp-

tico hasta el control de la barrera 

hematoencefálica y el flujo san-

guíneo. Esta investigación sugie-

re que los astrocitos senescentes 

pueden contribuir al desarrollo 

de la enfermedad.

Se estima que de siete a diez mi-

llones de personas viven con la 

enfermedad en todo el mundo. 

Además del temblor en reposo y 

la dificultad para caminar y man-

tener el equilibrio, el parkinson 

también conduce al deterioro 

cognitivo y la depresión, y los 

síntomas se vuelven más seve-

ros a medida que la enfermedad 

avanza.

Alrededor del cinco por ciento de 

los casos tienen causas genéticas. 

El resto se cree que es causado 

por una combinación de factores 

genéticos y ambientales, como 

los antecedentes familiares, las 

mutaciones genéticas, el consu-

mo de agua de pozo y la exposi-

ción a pesticidas o metales.
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La Paz diagnostica la parálisis 
facial con un móvil y una ‘app’
El Hospital La Paz ha incorpora-

do a su Unidad de Parálisis Facial 

una nueva escala para evaluar la 

función facial de pacientes, pa-

ra lo cual les basta con un móvil 

que cuenta con una aplicación 

capaz de escanear la cara de los 

pacientes y detectar anomalías. 

Esta revolucionaria técnica, deno-

minada escala electrónica ‘eFACE’, 

es una escala analógica-visual de 

15 ítems que evalúa la cara de ca-

da paciente en reposo y en mo-

vimiento. El estudio en el que ha 

participado La Paz muestra una 

gran concordancia entre los re-

sultados asignados por distintos 

evaluadores.

El puesto de 
gerente de los 
hospitales, 
a concurso
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publi-

có en febrero la Ley 11/2017, de 22 de 

diciembre de Buen Gobierno y Profesio-

nalización de la Gestión de los Centros 

y Organizaciones Sanitarias del Servicio 

Madrileño de Salud. La norma, aprobada 

por la Asamblea de Madrid, permite que 

gerentes de hospitales sean contratados 

por concurso público y con un contrato 

inicial de cinco años.

El nuevo Reglamento establece la 

creación en los hospitales de Juntas de 

Gobierno, como órganos colegiados 

responsables de la administración del 

centro, que tendrán la misión de super-

visar la labor de los directivos.

El 98 por ciento de los mayores de 50 años 
tiene riesgo cardiovascular
El director general del Centro 

Nacional de Investigaciones Car-

diovasculares Carlos III de Madrid 

(CNIC), el doctor Valentín Fuster 

(en la fotografía), afirma que solo 

el dos por ciento de los españoles 

mayores de 50 años no tiene facto-

res de riesgo cardiovascular en Es-

paña, por lo lo que invita a los ciu-

dadanos a cambiar su conducta.

Para el médico, los tres campos bási-

cos de la salud son las tecnologías de 

imagen, con las que se puede iden-

tificar a aquellas personas que están 

desarrollando la enfermedad; la ge-

nética, que ya ha entrado en el cono-

cimiento de la salud, y la conducta. 

En relación a este último aspecto, 

asegura que “la enfermedad que 

lleva al infarto comienza entre los 

15 y 20 años de edad para ir evo-

lucionando con el tiempo y termi-

nar en explosión a partir de los 40 

años”.

Por ello, el doctor Fuster hace hin-

capié en la necesidad de cambiar 

nuestra conducta para reducir 

los siete factores de riesgo que 

llevan a esta patología y que son 

los siguientes: obesidad, presión 

arterial alta, colesterol, diabetes, 

tabaco, nutrición inadecuada con 

exceso de sal, azúcar y grasas, y la 

falta de ejercicio físico.
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Al oeste de la región de Casti-

lla y León, entre Salamanca 

y Zamora, domina el especta-

cular cañón que el río Duero ha 

formado con el paso del tiempo, 

el más grande y profundo de la 

Península Ibérica: las Arribes del 

Duero. 

Abruptas gargantas y desfila-

deros, con hasta 500 metros de 

desnivel, se extienden a lo lar-

go de cerca de 100 kilómetros, 

creando una impresionante 

estampa, muy recomendable 

para visitar durante primavera 

y otoño debido a los colores del 

paisaje, más brillantes y lumino-

sos que en otras estaciones.

La zona de Zamora cuenta con 

el embalse de Almendra, con 

mutitud de oferta de activida-

des náuticas; la villa de Fermo-

selle, donde se podrá admirar 

su patrimonio monumental 

y pasear por sus quebradas, 

estrechas y empinadas calles; 

o las curiosas “chiviteras” de 

Torregamones, antiguas cons-

trucciones populares que solían 

utilizar los pastores.

Por otro lado, en la parte sal-

mantina el visitante podrá co-

nocer enclaves tan hermosos 

como el Pozo de los Humos, una 

cascada de unos 50 metros cer-

ca de la localidad de Pereña, o 

contemplar vistas impresionan-

tes sobre el río Duero desde va-

rios miradores, como el Mirador 

del Fraile o el Picón de Felipe, 

ambos a pocos kilómetros del 

casco urbano de Aldeadávila de 

la Ribera.

También destacar la playa del Ros-

tro, un arenal fluvial ideal para ba-

ñarse, practicar piragüismo o dar 

un paseo en barco.

Más que gargantas y desfiladeros

MÁS INFORMACIÓN

NO TE 
PIERDAS…

923 52 20 48
patrimonionatural@patrimonionatural.org
http://www.patrimonionatural.org

En la mesa confluyen productos como peces de río (bar-

bos, tencas, anguilas o sardas) que se preparan siempre 

fritos a base de aceite de oliva. También es típico el ba-

calao, acompañado de pisto con pimientos o al ajoarrie-

ro, las patatas machacadas o 

meneadas, frejoles pintos con 

arroz o sopa de ajo, con la pecu-

liaridad de que el ajo es cocido 

y no frito. Asimismo, destacan 

los embutidos de cerdo ibérico.

GASTRONOMÍA

Las Arribes del Duero

Desde la villa de Fermoselle 
se recomienda coger un bar-
co turístico en el que durante 
de unas tres horas harán dis-
frutar de unas vistas espec-
taculares entre la presa de 
Bemposta y la de Picote.

LAS ARRIBES DEL DUERO

Ruta en barco

Deviaje
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Agenda

APARATO LOCOMOTOR
Método Pilates suelo para fisioterapeutas

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Helios Electromedicina: C/ Alfonso Gómez 38, 

2º B. 28037 Madrid

Duración: 40 horas lectivas

Fecha: Del 17 al 20 de mayo de 2018

Precio: 440 € (Pago fraccionado) 

Información: 615 85 25 76

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

metodo-pilates-suelo-para-fisioterapeutas-madrid

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia

FISIOTERAPIA CARDIORESPIRATORIA
Máster en Fisioterapia Respiratoria y Cardíaca

Organiza: Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE 

(Universidad Autónoma de Madrid)

Lugar: Calle 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 DEPORTIVA
Curso de biomecánica clínica del ciclismo

Organiza: Fisiofocus, SL

Lugar: Helios Electromedicina: C/ Alfonso Gómez 38, 

2º B. 28037 Madrid

Duración: 40 horas lectivas

Fecha: Del 19 de mayo de 2018 al 10 de junio de 2018

Precio: 475 € (Pago fraccionado)

Información: 615 85 25 76

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

clinica-del-ciclismo-madrid

secretaria@fisiofocus.com

Dirigido a: Fisioterapeutas, estudiantes de Fisioterapia de 

4º curso, podólogos y licenciados en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte

FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
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 en neonatos. Intervención en niño 

prematuro y otros neonatos de riesgo

Organiza: www.fisioterapiarespiratoriaymas.com

Lugar: Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid, calle José Picón, 9

Duración: 25 horas lectivas

Fecha: Del 18 de mayo al 20 de mayo de 2018 

Precio: 280 € o 252 €, para alumnos de 4º de Fisioterapia y 

para los que se apunten 2 o más personas 

Información: 635 84 58 86

http://fisioterapiarespiratoriaymas.com/curso-fisioterapia-

neonatos-madrid-intervencion-nino-prematuro-otros-

neonatos-riesgo/

fisioterapiarespiratoriaymas@gmail.com

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia
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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.

Curso Vendaje Neuromuscular en Pediatría

Organiza: www.fisioterapiarespiratoriaymas.com

Lugar: Helios electromedicina S.L Calle Alfonso Gómez 38, 

2º, 28037, Madrid

Duración: 20 horas lectivas

Fecha: Del 4 al 6 de mayo de 2018 

Precio: 240 € o 216 € para alumnos de 4º de Fisioterapia y 

para los que se apunten 2 o más personas juntas

Información: 635 84 58 86 

http://fisioterapiarespiratoriaymas.com/curso-vendaje-

neuromuscular-pediatria-4-al-6-mayo-2018/

fisioterapiarespiratoriaymas@gmail.com

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia

VARIOS
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: Del 16 al 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/diplomados 

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: Del 17 al 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

Curso universitario de especializacion en acupuntura 

clínica y dolor 

Organiza: Vitalthea Sanitaria

Lugar: Madrid 

Duración: 30 horas 

Fecha: 12 y 13, y 26 y 27 de mayo de 2018

Precio: 500 €

Información: 983 08 08 21 

www.vitalthea.es/curso-universitario-especializacion-

acupuntura-clinica-dolor-fisioterapeutas/

vitalthea@gmail.com

Dirigido a: Fisioterapeutas 
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Un ECO para todos los días
El Opel Mokka X que pro-

bamos dispone de la eti-

queta ambiental ECO, ya 

que esta propulsado por 

GLP (Gas Licuado de Petro-

leo), o por gasolina, según 

lo prefiera el conductor.

Dispone de dos depósi-

tos, uno para cada tipo de 

combustible. Hoy en día 

existen multitud de gasoli-

neras que distribuyen GLP, 

así que encontrar una no 

resultará un problema.

Ahí no acaban las ventajas: 

el precio del combustible 

GLP es mucho más barato 

que el de la gasolina o del 

diésel, suponiendo un aho-

rro en coste por kilómetro 

entre un 30 y un 40 por 

ciento.

Además, el Mokka X de GLP 

es exactamente igual que el 

equivalente de gasolina con 

el que comparte motor, y so-

lamente 900 euros más caro 

en la factura final, fácilmente 

amortizables por el menor 

coste por kilómetro.

El depósito de GLP se en-

cuentra en el hueco donde 

normalmente estaría la rue-

da de repuesto, y se reposta 

mediante un adaptador por 

una apertura junto al mismo 

tapón de la gasolina. 

El motor de 140 CV es volun-

tarioso y suave. Pero con-

sumiendo GLP es algo más 

perezoso: esa es la única 

desventaja del GLP respecto 

a la gasolina.

En cuanto a la transición de 

un combustible a otro, esta 

es muy sencilla. Disponemos 

de un botón para elegir uno 

u otro combustible,  arran-

cando siempre en gasolina. 

Además, la autonomía au-

menta al disponer de dos 

depósitos, llegando a ser su-

perior a los 1.000 Kilómetros. 

Opel cuenta con otros vehí-

culos también adaptados al 

GLP, como Adam, Corsa, As-

tra, CrooslandX y Zafira. 

En otros países europeos 

está muy implantado el GLP, 

así que solo es cuestión de 

tiempo para que eso suceda 

también en España.

Debido al  Plan Nacional de 

Calidad del Aire, la DGT ha 

implementado el uso de eti-

quetas ambientales, que se 

dividen en cuatro, de menos 

a más contaminantes: 0 emi-

siones, ECO, C y B. La pose-

sión de una etiqueta u otra es 

importante ya que los ayun-

tamientos pueden limitar la 

circulación y el aparcamiento 

en episodios de alta contami-

nación  en base a estos distin-

tivos. En la nueva norma de 

circulación del Ayuntamiento 

de Madrid, los vehículos con 

las dos primeras etiquetas 

(0 emisiones y ECO) podrán 

circular y aparcar en práctica-

mente todos escenarios. 
Guillermo Mielgo

Colegiado nº 1517

Opel Mokka X 1.4T 4X2 GLP 140CV
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