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Tribuna

Llamados a decidir

El próximo día 6 de octubre todos los fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Ma-

drid estamos llamados a votar para elegir a 
quienes dirigirán el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
los próximos cuatro años.

Hasta donde mi memoria alcanza, unas eleccio-
nes con tres candidaturas son una novedad.  La 
realidad es que hay intereses distintos entre los 
fisioterapeutas y estos se revelan en la lectura 
de los programas de los candidatos. Aunque 
unos están más desarrollados que otros y en-
contramos objetivos más concretos y realistas, 
todos tienen propuestas muy parecidas: que el 
Colegio esté más cerca del colegiado, más cerca 
de las instituciones y más cerca de la población, 
y hacer un Colegio mejor, más participativo, 
más profesional y más institucional.

Como en toda pugna electoral, hay estrategias 
que se prestan a ser discutidas y desde esta tri-
buna voy a tratar de hacerlo con visión crítica.

Primero y fundamental, creo que formular 
propuestas en modo infinitivo es requisito 
imprescindible cuando se trata de plantear 
objetivos. Pero hemos de observar que todo 
objetivo cumpla a continuación unas pre-
misas: quién está encargado de cumplirlo, 
qué medidas concretas se van a emplear para 
conseguirlo, en cuánto tiempo y en qué plazo 
se va a concretar, etc. Cada programa debería 
presentar las acciones que se llevarán a cabo 
para conseguir los objetivos. De esta manera 
los votantes podremos constatar y valorar el 
cumplimiento de las promesas y señalar a los 
responsables. 

A continuación, quiero mencionar algunos as-
pectos menores que pueden resultar opina-
bles, como que una de las candidaturas tenga 
el nombre del primer candidato, lo que muestra 
aspiraciones más personalistas que pueden ir 
contra la idea de un proyecto que representa 

al conjunto de los candidatos que lo compo-
nen, y que, por tanto, creo que deberían llevar 
un nombre común que simbolizase esa idea 
compartida. Otros detalles resultan pueriles, 
como aquellos candidatos que ocultan a la uni-
versidad que les otorgó los títulos universita-
rios que ostentan, bajo la excusa de no querer 
representar a ninguna marca. Hechos de este 
tipo, si bien banales, me parecen inadecuados 
por lo que significan de anteponer intereses o 
rencillas personales por encima de los intereses 
del conjunto. 

Finalmente, me parece necesario reconocer la 
dedicación de la dirección actual del Colegio. 
Si bien podría mejorar algunos aspectos, como 
aumentar la presencia y participación de los 
colegiados (muy pequeña en las actuales asam-
bleas), es de conocimiento de todos la posición 
predominante que la Fisioterapia ocupa en los 
órganos institucionales donde se toman las de-
cisiones importantes que nos afectan.

La labor del actual decano del Colegio, su traba-
jo a favor de lograr la autonomía y la indepen-
dencia de nuestra profesión, le han supuesto 
una inversión de tiempo y esfuerzo con una 
visión estratégica que ha proporcionado be-
neficios incuestionables para la Fisioterapia. En 
el mundo actual, complicado y muy compe-
titivo, en el que disciplinas universitarias y no 
universitarias, ciencias y pseudociencias, oferta 
pública y privada, etc., lidian en un entrama-
do de intereses marcado por el intrusismo y, 
a veces, solo por el lucro, es indiscutible que la 
actual dirección del Colegio ha contribuido a la 
defensa de la Fisioterapia y al logro de un mayor 
reconocimiento social de nuestra profesión.  

Merece la pena trabajar por la unidad de la Fi-
sioterapia, lo que nos salva como profesión y 
en esto espero que todos estaremos de acuer-
do. Quiero animaros a participar en estas elec-
ciones, votemos lo que votemos, y que ganen 
aquellos que la mayoría decida.

Tomás Gallego 
Izquierdo

Fisioterapeuta
Colegiado nº 125
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Editorial

Reflexión y autocrítica

El final del mandato de una Junta de
Gobierno siempre es un momento de

reflexión sobre lo logrado, de autocrítica 
sobre lo no obtenido y de agradecimiento 
por  la experiencia personal vivida.

Comienzo por el final, pues cuatro años de 
decanato suponen una larga lista de per-
sonas conocidas, de relaciones nuevas y, 
sobre todo, de aprendizaje personal que 
emana directamente de este cúmulo de re-
laciones. Interminables Juntas de Gobierno 
donde el ejercicio de la moderación y los 
principios democráticos imperan; largas 
conversaciones con actores de la profe-
sión, de los cuales siempre obtuve apoyo 
y crítica constructiva; agrias y lamentables 
opiniones de ajenos al Colegio, pero que 
creen tener autoridad para enjuiciarlo y 
que meritan mi respeto institucional pero 
no el personal hacia sus emisores, y, sobre 
todo, el sentimiento de apoyo de un perso-
nal administrativo eficaz y comprometido 
con la Institución.

En la reflexión de lo pasado y logrado, la 
palabra que me surge es satisfacción, pues 
acometimos un Plan Estratégico con de-
cisión, cumplido en una amplia extensión 
de sus puntos y que nos deja ver la  foto de 
un Colegio reconocido pública, política y 
profesionalmente, con una clara impronta 
de calidad, excelencia y transparencia. Un 
Colegio que ha elevado el nivel de reco-
nocimiento profesional de sus colegiados, 
que ha sabido generar alianzas, convenios 
y contratos a beneficio del colegiado, y que 

ha mantenido a ultranza la unidad profe-
sional por más que la misma pudiera ser  
atacada y puesta en duda.

Por último, llega el momento de la autocrí-
tica, en este caso, personal, pues los acier-
tos corresponden a la Junta de Gobierno y 
a la profesión y los errores debemos impu-
tarlos a quien, en virtud del artículo 25 de 
nuestros Estatutos, ostenta la representa-
ción legal del la Institución. 

La primera debe dirigirse a aquellos puntos 
del Plan Estratégico no alcanzados en su 
totalidad, a veces, por la concurrencia de 
agentes externos que no supimos valorar, 
otras, por episodios políticos que no pu-
dimos prever y, otras, por decisiones que 
erramos en su desarrollo.

La segunda autocrítica es no haber llega-
do a todos los rincones de una profesión 
atomizada; pero es lícito el propósito de 
enmienda en el futuro pues de los errores 
se hace escuela y de lo no alcanzado ori-
gen del próximo reto, hacia el cual debo 
dirigirme sin miedo y con la fortaleza que 
otorga la claridad de ideas, el compromiso 
personal y la elección de los mejores com-
pañeros de viaje.

Por último, un emocionado recuerdo a 
aquellos colegiados que fallecieron en el 
normal desenlace de la vida y para aquellas 
que la maldad y el odio nos arrebataron en 
Afganistán y Costa Rica: fueron semilla y 
ejemplo que no debemos olvidar.

José Antonio
Martín Urrialde

Decano
del CPFCM
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En los últimos años, el practicum en Fisioterapia ha mejorado 
considerablemente en oferta, duración y preparación, entre 
otros aspectos. Sin embargo, la comunidad docente cree que 
aún existe un amplio margen de mejora.

El practicum, la materia que aglu-
tina las prácticas clínicas, es la
asignatura con más créditos de la 
titulación de Fisioterapia. Juan A. 

González-García, secretario de Fisioedu-
cación, lo define como “la inmersión en 
entornos reales de práctica clínica donde 
movilizar todo lo aprendido en la teoría 
y desplegar las competencias genéricas 
y específicas”.
La aprobación de los nuevos planes de 
estudio con la introducción del 4º año del 
Grado supuso una regulación de los ECTS 
de forma que todos los egresados de-
ben cursar un número de horas de prác-
ticas externas acorde a las necesidades 
formativas. “Otro debate es si la calidad 
y especialización deberían tratar de ho-
mogeneizarse en todas las instituciones”, 
advierte Miguel Mendoza, coordinador 
de Prácticas Tuteladas de Fisioterapia en 
el Centro Universitario San Rafael-Nebrija.
Susana García, fisioterapeuta profesora 
titular de Grado y Posgrado de la Escuela 
Universitaria de Fisioterapia de la ONCE, 
también cree que las prácticas son “he-
terogéneas”. La fisioterapeuta aclara que 
“el número de horas de prácticas clíni-
cas que realiza el alumno no es el mismo 
en todas las facultades y no tienen una 

estructura homogénea”. Aún así, García 
considera que cuenta con “valor suficien-
te, siempre que se cumpla con la reco-
mendación que establece el Libro Blanco 
de Fisioterapia de 1.200 horas, incluidas 
en 30 créditos ECTS”.

Cumplimiento de horas
Las guías docentes recogen sobre el pa-
pel un considerable número de créditos, 
lo que se traduce en horas de practicum. 
Sin embargo, la realidad es algo distinta.
González-García lamenta que en tér-
minos globales “no suele darse el cum-
plimiento efectivo de esa carga”. Para el 
fisioterapeuta hay que entender que, 
además de la presencia física de los es-
tudiantes en los centros de prácticas clí-
nicas, “el practicum supone un trabajo 
de estudio, preparación, investigación 
documental, seminarios, tutorías, etc., 
que no se desarrolla en la medida de lo 
deseable para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje”. 
A pesar de todo, Susana considera que 
“las prácticas clínicas, sumadas a las prác-
ticas que se realizan en el aula durante las 
asignaturas teórico-prácticas, son sufi-
cientes para la adquisición de las compe-
tencias propias de la profesión”.

Prácticas clínicas
Más luces 
que sombras
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Para garantizar la formación del 
alumnado Mendoza considera funda-
mental “una adecuada planificación 
y descripción de los objetivos docen-
tes y las competencias y resultados de 
aprendizaje a adquirir en cada curso 
académico y que, de acuerdo a estos, se 
organicen los centros de prácticas más 
adecuados, el número y duración de los 
rotatorios, las herramientas de segui-
miento y evaluación competencial y los 
recursos y los materiales docentes”.
Curiosamente, al practicum le falta pres-
tigio. El hecho de que se desarrolle fuera 
del entorno de la Universidad es la causa 
de que “se vea con cierta distancia desde 
el entorno y los circuitos académicos”, 
asegura González-García, quien añade 
que “incluso entre alumnos no está tan 
bien valorado como la asistencia a clase”.
Precisamente, para una mayor conside-
ración de la asignatura se va a celebrar 
en Madrid el ‘Practicum en Fisioterapia: 
debate para una formación integral’, una 
jornada organizada por el CPFCM y Fi-
sioeducación en la que universidades y 
colegios profesionales intercambiarán 
posturas.

Amplia oferta
El desarrollo de la Fisioterapia en las últi-
mas dos décadas ha abierto un abanico 
de posibilidades en cuanto a dónde ha-
cer las prácticas: “En la actualidad, se pue-
de en hospitales, centros de salud, cen-
tros de especialidades, clínicas privadas, 
clubes deportivos, colegios de educación 
especial, unidades de atención tempra-
na, etc.”, aclara Mendoza. Es responsabi-
lidad de cada universidad trabajar en la 
firma de convenios que permitan ofrecer 
a sus alumnos una formación integral en 
todos los ámbitos de actuación de la Fi-
sioterapia.
La Sanidad Pública también tiene un 
papel fundamental. Según Mendoza, 
“en los últimos años se está haciendo 
un esfuerzo por regular la asignación de 
los recursos asistenciales a las universi-
dades de forma lo más justa y equitativa 
posible, aunque todavía queda camino 
por recorrer en este sentido”.

Por otra parte, no se puede dar una 
respuesta concluyente a la situación 
actual del practicum en la Comuni-
dad de Madrid aunque, en opinión de 
González-García, se ha mejorado en los 
últimos años al “ampliar el espectro de 
centros, con un profesorado mejor for-
mado, y al implementar planificaciones 
y plantear sistemas de evaluación es-
tructurados”.

Una situación mejorada
“La Fisioterapia ha evolucionado creán-
dose campos de actuación diferencia-
dos que permiten la organización de 
rotatorios de prácticas clínicas más di-
versos, que generan un mayor enrique-
cimiento para el alumno”, añade Susana 
García.
Miguel Mendoza es de la misma opinión. 
Para el fisioterapeuta “la especialización 

en los rotatorios, el seguimiento y eva-
luación competencial del alumnado, la 
formación de los tutores clínicos y los 
recursos académicos destinados por 
muchas universidades han supuesto un 
avance muy importante en los últimos 
años en cuanto a la calidad de las prácti-
cas clínicas, aunque es cierto que siguen 
presentes algunos problemas que nos 
dan un amplio margen de mejora para 
el futuro”. Un punto de inflexión ha sido 
el acceso al tercer ciclo o doctorado, “lo 
que ha supuesto que la investigación 
en Fisioterapia esté protagonizando un 
desarrollo nunca antes visto en nuestro 
país”, asegura Mendoza.
Un reto que plantea Mendoza es la posi-
bilidad de regular la formación pedagó-
gica del profesorado. Según el fisiote-
rapeuta, “en muchos países, cuando un 
profesional comienza a desarrollar una 
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Pedro Fernández

labor docente en la Universidad tiene 
un periodo de aprendizaje y formación, 
algo que no ocurre en España”.
Para Mendoza, otro punto relevante es 
la revisión de los criterios y requisitos de 
acreditación del profesorado universi-
tario “donde la actividad investigadora 
tiene todo el peso y protagonismo, no 
valorándose adecuadamente los méri-
tos de docencia y gestión”.

La figura del tutor
Una figura imprescindible en el practi-
cum es la del tutor, sin embargo, poco 
reconocida. Para Susana García, “deben 
ser incluidos en la toma de decisiones 
sobre los contenidos de la titulación y 
tenidos en cuenta para la adquisición 
adecuada de las competencias del Gra-
do en Fisioterapia”.
Además, deberían ponerse en práctica, 

según González-García, “criterios de se-
lección, formación previa y continuada, 
conversaciones habituales con los pro-
fesores de teoría y, por supuesto, contra-
prestación en el marco de los convenios 
institucionales. Esto se traduce en remu-
neración económica y acceso a forma-
ción y servicios de las universidades”.
Según Miguel Mendoza, las prácticas 
clínicas deben estar protagonizadas por 
un triángulo de interrelación formado 
por el responsable académico, el tutor 
clínico y el alumno. De estos, el tutor 
clínico “es una figura fundamental e im-
prescindible en este método formativo”. 
De hecho, Mendoza recuerda que los 
anglosajones utilizan la denominación 
clinical educator, que “nos da la verda-
dera dimensión de la labor que realizan 
estos profesionales, que se convierten 
en referentes para los alumnos desde el 

punto de vista técnico y, lo que es más 
importante, desde el punto de vista de 
las relaciones interpersonales, el trato 
con el paciente, el trabajo en equipo, la 
capacidad crítica o la motivación por la 
máxima calidad asistencial y atención 
integral del paciente”. El problema es 
que esta labor, generalmente, “la reali-
zan de forma altruista, a pesar de encon-
trar numerosos obstáculos como la alta 
presión asistencial, la ausencia de for-
mación específica y la falta de reconoci-
miento profesional”, comenta Mendoza.

Jornada en octubre
Son muchos los aspectos a tratar en el 
‘Practicum en Fisioterapia: debate para 
una formación integral’ , como, por 
ejemplo, si se trata de una asignatura 
en sí misma o simplemente es “hacer 
prácticas”. Además, los profesionales 
que asistan “abordarán la evaluación y 
la integración con los contenidos que 
se dan en las aulas, y la conexión y la 
coordinación entre la Universidad y los 
centros, entre otras cuestiones”, asegura 
el secretario de Fisioeducación.
“También la capacitación de tutores y 
profesores asociados, su formación para 
la docencia y la contraprestación, eco-
nómica o no, el nivel de planificación, su 
concordancia con las demandas labora-
les o el aprovechamiento real de los cré-
ditos reflejados en las guías docentes”, 
añade González García.
Además de los fisioterapeutas con los 
que ha contactado ‘30 Días de Fisiote-
rapia’, la jornada contará con ponentes, 
como Mónica de la Cueva, coordinadora 
de ECOE (Evaluación Clínica Objetiva Es-
tructurada) en el Grado en Fisioterapia; 
Beatriz Martínez, vicedecana de Fisiote-
rapia en la Universidad Europea de Ma-
drid; Fernando Vergara, profesor titular 
de la Universidad de Alcalá de Henares; 
Ana Belén Romojaro, profesora asociada 
de Ciencias de la Salud en la Universidad 
de Alcalá de Henares; e Isabel Guijarro 
Martínez profesora titular del departa-
mento de Fisioterapia en la Universidad 
CEU San Pablo.



En principio, uno pone las condiciones: 
el recorrido, el tiempo, la distancia, los 
días que quiere entrenar, el nivel compe-
titivo… Tiene todos los ingredientes que 
facilitan hacer ejercicio físico. Además, 
es relativamente barato, tanto en equi-
pación como en realización, y es la base 
de todos los demás deportes. Es muy di-
fícil que alguien sea capaz de practicar 
cualquier deporte con un mínimo nivel si 
no es capaz de hacer un poco de carrera 
continua.

Mapoma es una de las entidades de-
portivas con mayor prestigio, no solo 
en España sino también en Europa. 
¿Qué valores promueven?
No buscamos los rendimientos, eso debe 
venir de las federaciones. Queremos que 
la gente sea feliz haciendo deporte y creo 
que lo estamos consiguiendo. Organiza-
mos distintas carreras, pero cada una de 
ellas es un proyecto distinto, con su 

¿En qué se basa el trabajo de Mapoma 
y cuáles son vuestros objetivos?
El desarrollo del deporte base y del de-
porte de ocio y salud. Este es nuestro leit-
motiv y en el que buscamos la excelen-
cia. El boom del running de estos últimos 
años ha sido excepcionalmente positivo 
pero, desgraciadamente, ha traído nue-
vos problemas. En España son muchos 
los que organizan carreras francamente 
bien, pero también existen pruebas con 
muy mala organización que ponen en 
peligro la salud de los participantes al 
carecer de medios y de dedicación sufi-
ciente. Una carrera no es simplemente 
diseñar un trazado. Se deberían controlar 
más las pruebas, por el bien del corredor.

¿A qué cree que se debe este boom  en 
las carreras populares?
Todo el mundo ha entendido que la 
vida saludable pasa por hacer deporte, 
y este es un deporte fácil de acometer. 

“Queremos que 
la gente sea feliz 
haciendo deporte”

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

Lleva toda una vida ligada al deporte. Ha sido tirador de esgrima y 
pentatleta. En los años 90 ocupó el cargo de director del Instituto 
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid y, más tarde, 
fue director general del Consejo Superior de Deportes. Actual-
mente, Guillermo Jiménez es el presidente de Mapoma, la entidad 
deportiva con mayor prestigio y experiencia del atletismo español. 
Aquí habla del trabajo que desarrolla, sus retos profesionales y el 
papel que juega la fisioterapia en las carreras populares.

Guillermo Jiménez
Presidente de Mapoma
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propio espíritu e idiosincrasia. La gen-
te se equivoca si piensa que basta con 
pintar una raya y empezar a correr.

¿Cuál ha sido el papel de las nuevas 
tecnologías en todo este auge?
La tecnología ha democratizado el de-
porte. Hoy en día, con aplicaciones gra-
tuitas, todo el mundo puede monitori-
zar su ritmo, tiempo y recorrido. Todos 
tenemos nuestro gen competitivo, casi 
siempre con nosotros mismos.

¿Con el inicio de la temporada de ca-
rreras, qué recomendaciones daría a 
los corredores?
Lo primero, empezar despacio. Afortu-
nadamente, los corredores cada vez son 
más profesionales: no hacen locuras en 
verano, se cuidan más y mantienen há-
bitos de vida saludables, lo que facilita 
la puesta a punto. Pero aconsejo que en 
verano la gente desconecte, se relaje y 
que, poco a poco, vaya cogiendo su plan 
de entrenamiento para llegar a las carre-
ras en buen estado de forma. Por esa ra-
zón, nosotros comenzamos con carreras 
de 10 kilómetros, adecuadas al nivel de 
cualquier persona que entrene. El mara-
tón ya es algo titánico y lleva asociado el 
sufrimiento, pero los 10 kilómetros son 
accesibles.

Muchas de sus carreras se organizan 
para recaudar fondos para alguna 
causa solidaria, como ’En Madrid 
se corre por la vida’, ‘Carrera Madrid 
también solidario’, o ‘Carrera popu-
lar Corre por el Niño’. ¿Qué tiene el 
deporte que va tan de la mano de la 
solidaridad?
Creemos que cualquier tipo de empresa, 
independientemente del sector, debería 
trabajar más la responsabilidad social. 
En nuestro caso, todos nuestros eventos 
tienen un apartado de responsabilidad 
social. Esta cultura la hemos adquirido 
de nuestros socios norteamericanos. En 
Estados Unidos es impensable que un 
evento deportivo no tenga un apartado 
de responsabilidad social, es algo que 
en ellos es innato, en unas proporciones 

y cantidades que ni soñamos en Europa. 
Pueden tener dorsales cero con cenas 
solidarias de 2.000 personas. Trasladar 
esto a Europa es muy difícil. Una fórmu-
la que funciona muy bien es que tanto 

nosotros, con el dorsal, como el propio 
corredor hacemos un pequeño esfuerzo. 
Para los corredores es una satisfacción 
que parte de su dinero se invierta en una 
causa social. Una de ellas es la puesta en 
marcha de potabilizadoras de agua en 
escuelas en el Amazonas.  Escogemos los 
colegios para que los padres tengan in-
terés en que sus hijos vayan a la escuela; 
así, se educan, y, a la vuelta, llevan agua 
potable a su casa.

Uno de sus iconos es el maratón ‘Rock 
and Roll’. ¿Cómo a cambiado la prue-
ba desde que llegaste al cargo?
Era un evento local pero pronto nos plan-
teamos desarrollarlo a nivel nacional y, 
después, internacionalizarlo. Teníamos un 

hándicap importante: es un maratón difí-
cil de correr debido a la orografía de Ma-
drid. Así que nos planteamos organizar un 
evento en el que primase lo cualitativo, 
una mayor calidad, frente a lo cuantita-
tivo, el número de participantes. ¿Cómo 
conseguimos esta excelencia? Contan-
do con los mejores servicios sanitarios y 
de equipo de voluntarios. A partir de ahí, 
desarrollamos el evento hasta hacerlo in-
ternacional y situarlo en los ocho mejores 

maratones del mundo. Luchamos para 
que cada participante sea lo más feliz po-
sible, y eso se hace cuando se trabaja por 
la calidad por encima del número de par-
ticipantes. Siempre hemos tenido claro 
que buscábamos un evento que aglutina-
se deporte, ocio, salud y cultura.

¿Qué diferencia esta competición del 
resto que organizan?
Primero, la distancia. En su momento 
pusimos en marcha algo novedoso, y era 
organizar varias carreras en una, con dis-
tancias entre los 42 y los 10 kilómetros, sin 
desnaturalizar el evento. Tiene una ma-
yor dificultad organizativa pero, de esta 
forma, conseguimos convertirnos en un 
evento familiar. Tanto la familia como los 
amigos pueden ir juntos a la prueba, y 
unos correr 40 y otros 10 kilómetros. Todo, 
disfrutando de la misma organización, la 
misma banda de música… Esto surgió 
después de comprobar que eran muchos 
los que anhelaban correr el maratón pero 
no todos tenían la preparación suficiente. 
Ahora, pueden correr unos magníficos 
20 ó 10 kilómetros y evitar riesgos. Nos 
enorgullecemos de crear un evento de 
37.000 personas, cada una según su pro-
pia capacidad, sin riesgo.

Otra de sus carreras, Madrid corre por 
Madrid, cumple 10 años, con 10.000 
participantes este año. ¿Ha cambiado 
mucho desde su primera edición?
Poco, porque desde el primer momento 
planteamos una carrera excelente con un 
número cerrado de participantes. Cuenta 
con una gran petición de inscripción pero 
teníamos que sacrificar el número de par-
ticipantes o el recorrido. El recorrido es el 
más brillante que se puede tener en una 
ciudad, es el escaparate de lo que es la 
excelencia en Madrid, una de las ciuda-
des más bonitas del mundo. Pasamos por 
calles cerradas y vías emblemáticas, y no 
puedes masificar esa carrera. Ese es uno 
de nuestros signos de identidad. 

¿Qué importancia tiene la fisioterapia 
para los runners?
Como nosotros defendemos el bino-
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“Cualquier tipo de empresa, 
independientemente del sector, 
debería trabajar más 
en la responsabilidad social”

“Promovemos la combinación entre 
deporte y ocio, y deporte y salud. 
No buscamos los rendimientos, eso 
debe venir de las federaciones”



Pedro Fernández
Fotos: Jorge Villa

mio deporte y salud una de las prime-
ras cuestiones que nos marcamos fue 
el servicio de fisioterapia. Al pasar por 
la alta competición, conozco a los de-
portistas en su peor momento, en la 
adversidad, cuando están lesionados, 
así que sé de su importancia. Prevenir 
es clave: los deportistas que se ponen 

en manos de un profesional tienen me-
nos posibilidades de tener una lesión. 
Además, en caso de lesión, un buen tra-
tamiento se traduce en que los tiempos 
de baja sean mucho menores. Mapoma 
ha tenido la suerte de contar desde el 
comienzo con el decano del CPFCM, 
José Antonio Martín Urrialde, dentro 

del equipo. Es nuestro director médico, 
nuestro director de programa, por lo 
que uno se puede imaginar la impor-
tancia que tiene la fisioterapia para no-
sotros. Fuimos el primer maratón que 
puso en marcha este servicio y ahora 
no hay un evento deportivo de cierta 
calidad que no cuente con los fisiotera-
peutas. También somos el primer even-
to cardiosaludable. Contamos con un 
equipo de profesionales patinando con 
desfibriladores que añaden un plus de 
seguridad.

¿Qué aporta el CPFCM a las carreras 
populares?
Su conocimiento y sabiduría, y un equi-
po de profesionales que se vuelca en 
el evento. Los equipos están tan bien 
conformados que todos saben qué tie-
nen que hacer. Se puede afirmar que los 
fisioterapeutas son un organizador más, 
una parte más de nuestro evento. No 
podemos pedirles más.

Otro apartado importante es el vo-
luntariado. ¿En qué consiste ser vo-
luntario en Mapoma? 
La virtud de nuestro voluntariado es 
que es muy serio, fiel y profesionalizado. 
Participan en todos nuestros eventos. 
En nuestras carreras, el participante se 
encontrará con las mismas caras en los 
mismos puestos y en las mismas situa-
ciones, por lo que nuestros voluntarios 
son verdaderos expertos.

¿Qué objetivos tenéis previsto de-
sarrollar? 
Queremos organizar algunos eventos 
más, pero siempre bajo una motiva-
ción. No nos interesa hacer eventos por 
el mero hecho de hacerlos. Nos tienen 
que aportar una satisfacción, una deter-
minada responsabilidad social. También 
buscaremos crecer en los eventos que 
ya tenemos puestos en marcha, pero 
siempre pensando en la calidad. Y que-
remos seguir marcándonos nuevos re-
tos internacionales.

133030 días
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Cómo cuidar la salud 
en las largas caminatas

Ju
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Utilizar mochilas cómo-
das, impermeables, li-
geras y adaptables, con 
cinturón de descarga y 
cintas de compresión 
que sujeten la zona 
lumbar y que no supe-
ren los 10 kilos de peso, 
es fundamental para 
evitar posibles lesiones 
a la hora de realizar lar-
gas caminatas, según 
advierten los fisiotera-
peutas madrileños.

Además, una prepara-
ción física previa que in-
cluya ejercicios de tonifi-
cación y estiramiento de 
los músculos de las pier-
nas, especialmente de 
los gemelos, espalda y 
cuello, puede contribuir 
a evitar lesiones deriva-
das, en muchos casos, 
de un sobreesfuerzo de 
los músculos.
Asimismo, los fisiote-
rapeutas recomiendan 

planificar las etapas con 
tiempo, analizando su 
longitud y trazado, y la 
disponibilidad de refu-
gios próximos; consultar 
la previsión meteoroló-
gica para poder adecuar 
el equipamiento al calor 
o al frío, y realizar un en-
trenamiento previo con
paseos cortos.
Otro de los puntos a te-
ner en cuenta es apro-
vechar las pausas que
se realicen durante la
etapa para hidratarse
correctamente y cuidar
los pies, así como ingerir 
alimentos que nos ayu-
den a reponer fuerzas,
como los frutos secos, la 
fruta o el chocolate.

Realizar cambios postura-
les en el asiento y hacer es-
tiramientos y paradas para 
descansar cada dos horas 
son algunos de los conse-
jos que pueden evitar ac-
cidentes de tráfico en los 
desplazamientos por ca-
rretera, según explicaron 
los fisioterapeutas madri-

leños en el videoconsejo 
del pasado mes de julio.
Para el secretario general 
del CPFCM, José Santos, 
la fatiga influye de forma 
muy relevante en los ac-
cidentes. Para prevenirla, 
además de descansar e hi-
dratarse suficientemente, 
es fundamental evitar co-

midas copiosas y bebidas 
alcohólicas y estimulantes, 
como la cafeína.
Por otro lado, Santos subra-
ya la necesidad de condu-
cir de manera ergonómica, 
para lo que es imprescindi-
ble sujetar el volante con 
las dos manos y sentarse 
a una distancia apropiada, 

es decir, estirando los dos 
brazos de manera que las 
muñecas queden en la 
parte superior del volante. 
Igualmente, conviene si-
tuar el reposacabezas a la 
altura de los ojos.
El respaldo es otro elemento 
al que hay que prestar aten-
ción, pues no debe ir ni de-
masiado recto ni demasiado 
inclinado, de manera que los 
brazos y los codos estén lo 
suficientemente estirados. 

El descanso y los estiramientos
evitan accidentes de tráfico
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Los fisioterapeutas advier-
ten que anclar correcta-
mente las sillitas al asiento 
del coche o utilizar disposi-
tivos de sujeción homolo-
gados es fundamental para 
que los niños y bebés viajen 
lo más sujetos y seguros po-

sible en caso de accidente. 
Además, recuerdan que en 
función del peso y la edad 
del menor, será recomenda-
ble que viajen a contramar-
cha y que los cinturones de 
seguridad estén ajustados 
a la talla y tamaño del niño. 

Asimismo, los fisioterapeu-
tas aconsejan prestar aten-
ción al tipo de sillita en la 
que se transporta al bebé, 
ya que muchos dispositivos 
de sujeción no están dise-
ñados para trayectos de 
larga duración; evitar colo-

car a los bebés en las sillitas 
con ropa muy voluminosa, 
como chaquetones o bu-
fandas, y utilizar espejos 
interiores que permitan 
controlar a los menores sin 
variar la postura del con-
ductor.

Recomendaciones para viajar con bebés
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Con motivo del Día 
de la Fisioterapia 
en la Comunidad 

de Madrid, la Institución 
colegial volvió a instalar 
una carpa informativa y 
divulgativa en el Paseo del 
Prado, junto a la zona de 
meta de la carrera “Madrid 
corre por Madrid”, donde 
se llevaron a cabo distin-
tas actividades.  
Tras un acto institucional 
en el que estuvieron pre-
sentes el viceconsejero 
de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid, Fer-
nando Prados; el decano 
del CPFCM, José Antonio 
Martín Urrialde, y la pre-
sidenta de la Asociación 
Oncológica Infantil de 

Madrid (ASION), Teresa 
González, tuvo lugar una 
jornada divulgativa de 
sensibilización.
José Antonio Mar tín 
Urrialde destacó el com-
promiso de la Fisiotera-
pia con la Oncología y la 
estrecha relación entre 
estas dos disciplinas: “El 
campo de la Oncología 
es muy importante para 
la Fisioterapia y, en el 
caso del Colegio, nues-
tro compromiso queda 
reflejado, no solo en la 
Comisión de Oncología y 
Cuidados Paliativos, sino 
también en la participa-
ción en la Escuela Ma-
drileña de Salud, donde 
vamos a trabajar con un 

programa dirigido a ni-
ños con cáncer”.
El objetivo de esta inicia-
tiva fue concienciar de la 
importancia del fisiotera-
peuta como profesional 
especialista en el ámbito 
de la Oncología, con ca-
pacidad para mejorar la 
calidad de vida de los pa-
cientes y sus familias.

Dispositivo asistencial
Por otro lado, el Colegio 
volvió a participar en un 
dispositivo asistencial ins-
talado en la meta para la 
atención y asesoramiento 
al corredor después de la 
carrera, por parte de fisio-
terapeutas expertos en la 
actividad física y el deporte.

El cáncer, el gran protagonista del 
Día de la Fisioterapia
El Día de la Fisioterapia, que se celebró en Madrid el pasado 23 de 
septiembre, tuvo como protagonistas a las personas con cáncer y 
sus familias, y volvió a coincidir, otro año más, con la prueba “Ma-
drid corre por Madrid”.

El Colegio 
lamenta 
el asesinato 
Mª Aránzazu 
Gutiérrez
En nombre del CPFCM, el deca-
no, José Antonio Martín Urrial-
de, envió su más sentido pésa-
me a familia y amigos de esta 
compañera, a la que recuerdan 
“sincera, humilde, generosa, 
cariñosa, defensora de los ani-
males y de la naturaleza, y con 
vocación en su profesión”. 
Mª Aránzazu Gutiérrez López fue 
asesinada en Tortuguero, una 
playa de Costa Rica, mientras 
disfrutaba de sus vacaciones de 
verano. Vecina de San Fernando 
de Henares (Madrid), tenía 31 
años de edad y era diplomada 
en Fisioterapia por la Universi-
dad de Alcalá de Henares.  
Tal y como ha solicitado su fa-
milia, el Colegio se suma a la di-
fusión del legado de esta profe-
sional, dedicada especialmente 
a la Fisioterapia Neurológica. Su 
forma de entender la vida, siem-
pre en positivo y entregada al 
cuidado de los demás, hace que 
los fisioterapeutas del CPFCM 
se sientan orgullosos de haber 
podido contar con una profe-
sional como Aránzazu entre sus 
colegiados.
Asimismo, la Institución colegial 
ha condenado y mostrado su to-
tal repulsa ante el violento suce-
so. “Esperamos que llegue pron-
to la resolución de este caso tan 
triste y que haya justicia, para 
que sus familiares y amigos en-
cuentren pronto la paz arrebata-
da”, ha afirmado Martín Urrialde.

El evento contó con la participación de Fernando Prados, viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.



Tres candidaturas concurrirán a las elecciones
El pasado 23 de agosto se 
proclamaron tres candida-
turas que concurrirán a las 
elecciones para la Junta de 
Gobierno el próximo 6 de 
octubre:
   Candidatura ‘Por la Uni-
dad’, nº reg. 6344, represen-
tada por José Antonio Mar-
tín Urrialde (nº col 126). 
   Candidatura ‘Marca Fisio-
terapia’, nº reg. 6769, con 
Aurora Mª Araujo Narváez 
(nº col 6890) como repre-
sentante de la misma.
    Candidatura ‘Miguel Ángel 
Alcocer’, nº reg. 7048, repre-
sentada por Miguel Ángel 
Alcocer Ojeda (nº col 2298).

De acuerdo con lo estable-
cido en los Estatutos cole-
giales, la Junta de Gobierno 
puso a disposición de las 
candidaturas proclamadas 
la posibilidad de encartar las 
papeletas electorales desde 
la Secretaría del Colegio, en 
condiciones de igualdad y 
con cargo a los presupues-
tos del Colegio, con arreglo 
a la Ley de Protección de Da-
tos o cualquier otra que re-
gule el uso y manipulación 
de las mismas, con la posi-
bilidad de distribuir, a través 
de los canales habituales del 
Colegio, el programa electo-
ral sin coste alguno.

Atendiendo a ello, el Cole-
gio envió a todos los cole-
giados dados de alta en el 
censo electoral los progra-
mas electorales de cada 
una de las candidaturas, así 

como la papeleta oficial que 
se utilizará en la votación, 
de forma individualizada y 
presencial, el día de las elec-
ciones (6/10/18), aunque en 
la sede colegial habrá pape-
letas suficientes para que se 
pueda ejercer el derecho al 
voto. 

Voto por correo
También se recordó que esa 
papeleta no sirve para reali-
zar el voto por correo. Para 
ejercerlo se debe utilizar la 
documentación que remi-
tió la Secretaría colegial a 
los colegiados que lo hayan 
solicitado expresamente.
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El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutras de la Comunidad de Madrid 
ha firmado un acuerdo de cola-
boración con Adeslas SegurCaixa 
mediante el cual se pondrá a dispo-
sición de los colegiados y sus fami-
liares directos (cónyuge o pareja de 
hecho y descendientes y ascendien-
tes menores de 67 años) un seguro 
de salud que incluye cobertura den-

tal en condiciones especiales, tanto 
de cobertura como de coste.
La Institución colegial, velando por 
los intereses de sus colegiados y 
con el fin de facilitar a los mismos 
el acceso a servicios de toda índo-
le, ha elegido a Adeslas SegurCaixa 
porque es una compañía líder en el 
mercado, con cobertura nacional de 
más de 40.000 profesionales sani-

tarios de todas las especialidades y 
1.100 centros de atención médico 
-asistencial, de los cuáles 300 son
centros hospitalarios. 
Además, cuenta con 68 clínicas den-
tales propias y 1.000 concertadas,
así como con un servicio de urgen-
cias bucodentales 24h/365 días, en
su Clínica Adeslas Joaquín Costa de
Madrid.

Los colegiados se beneficiarán de un amplio 
seguro de salud con ADESLAS SegurCaixa

El pasado 2 de junio, el de-
cano del Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid, 
José Antonio Martín Urrial-
de, y el rector de la Univer-
sidad CEU San Pablo, An-
tonio Calvo, firmaron un 
acuerdo para la cesión de 
imágenes del cómic y pin-
tacanta ‘Aventuras y des-
venturas de Zgmrtsglub’, 
durante las campañas es-
colares ‘Health Summer 
Champs’ de Makeni (Sierra 
Leona), que tuvieron lugar 
durante la segunda quin-
cena de julio. 
Durante estas campañas, 
enmarcadas dentro del 
proyecto ‘Tejiendo redes 
en Makeni’, profesionales 
de la salud y voluntarios 
han llevado a cabo ac-
tividades de educación 
sanitaria y prevención de 
lesiones y enfermedades 
dirigidas a 150 niños de 
tres colegios de la ciudad 

de Makeni, en Sierra Leo-
na. El material cedido por  
la Institución colegial, que 
incluye cómics traducidos 
a las lenguas nativas de 

Sierra Leona, servirá de 
punto de apoyo para la 
concienciación de jóvenes 
escolares. 
La iniciativa, puesta en 

marcha por miembros de 
las Universidades CEU San 
Pablo y CEU Cardenal He-
rrera, con la colaboración 
de la Universidad Católica 
de UNIMAK, en Sierra Leo-
na, propone un plan para el 
desarrollo de barrios desfa-
vorecidos de la ciudad de 
Makeni.

Perspectiva universitaria
Este plan se llevará a cabo 
desde una perspectiva uni-
versitaria de la cooperación 
basada en la transferencia 
de conocimientos, concre-
tamente, en el desarrollo 
urbanístico y en el apoyo a 
la artesanía local. 
El proyecto fue elecciona-
do por el Comité Ejecutivo 
de ICUSTA (Consejo Inter-
nacional de Universidades 
Santo Tomás de Aquino) 
como uno de los proyec-
tos ganadores del Fondo 
ICUSTA para Proyectos de 
Solidaridad 2017.

Acuerdo con la Universidad CEU San Pablo 
para llevar las campañas escolares a Sierra Leona

Momento del acuerdo entre el decano del CPFCM, José Antonio Martín Urrialde, 
y Antonio Calvo, rector de la Universidad CEU San Pablo.
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Durante la presentación 
de la plataforma virtual 
Physiomanager, en la sede 
del Colegio, José Santos, su 
secretario general, destacó 
que “esta aplicación permi-
te dar garantías al paciente 
de que el profesional que 
le atiende cuenta con la 
formación necesaria para 
ejercer la Fisioterapia y que 
no se trata de alguien que 
ofrece un tratamiento de 
salud sin la cualificación 
necesaria”. 
Además, Santos resaltó que 
Physiomanager “es un paso 
más que contribuye a situar 
a la Fisioterapia en un mapa 
en el que podamos hablar 
el mismo lenguaje que el 
resto de profesionales sani-
tarios, ya que la herramien-
ta ofrece la posibilidad de 
captar datos que demues-
tren evidencia científica del 
tratamiento”. 

Por otro lado, Pablo Vera, fi-
sioterapeuta especializado 
en alteraciones musculoes-
queléticas y colaborador en 
el desarrollo del proyecto, 
puntualizó que “el fin últi-
mo de esta iniciativa es do-
tar al profesional sanitario 
de nuevas herramientas 
que repercutan en un me-
jor tratamiento al paciente”. 

Soluciones de calidad
Por otra parte, Rubén Itu-
rrarte, director de Fisiosite, 
afirmó que “este proyecto 
nace para dar la posibili-
dad a los fisioterapeutas 
de contar con herramien-
tas que permitan ofrecer 
soluciones de calidad y con 
garantías que repercutan 
directamente en la seguri-
dad del paciente”. 
Lucía Rueda, responsable 
de Physiomanager, aseguró 
que la herramienta facilita 

“que todos los profesio-
nales puedan transmitir la 
diferencia que hay entre 
un fisioterapeuta y aque-
llos que no lo son, por lo 
que surge para acabar 
con la lacra del intrusis-
mo que azota la profesión 
desde hace años y para 
dar nuevas soluciones a 
los profesionales”. 

Por último, Ángel Pizzano, 
representante de Legal 
Networks, empresa que ha 
colaborado en el desarrollo 
legal de esta iniciativa, se-
ñaló que lo más importan-
te es “proteger la intimidad 
de los pacientes, máxime 
cuando en esta plataforma 
se están almacenando da-
tos de carácter médico”.

Presentada Physiomanager, una herramienta 
para la gestión de historias clínicas y facturación
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Durante su intervención 
en el foro informativo, 
titulado ‘El papel de la 

Fisioterapia en la humaniza-
ción de la atención sanitaria’, 
el decano de la Institución 
colegial, José Antonio Martín 
Urrialde, planteó la necesidad 
de modificar los planes de 
estudio de las universidades 
para introducir de manera 
transversal más contenidos 
sobre humanización, con 
el objetivo de mejorar este 
apartado dentro de la aten-
ción que los fisioterapeutas 
proporcionan a los pacientes, 
pese a que se trata de un as-
pecto que lleva aplicándose 
desde hace bastantes años.
“La Fisioterapia no es ajena 
a la humanización y, desde 
hace años, hemos hecho una 
apuesta por que este concep-

to cultural, clínico e, incluso, 
científico, esté más presente, 
no solo en el tratamiento sino 
en el acompañamiento”, indi-
có Urrialde. Al respecto, el de-
cano subrayó la colaboración 
que el Colegio mantiene con 
la Fundación Marañón, con la 
Fundación Humans o con la 
Comunidad de Madrid.

Pacientes crónicos
Además, Martín Urrialde de-
dicó especial atención a la 
importancia de la humaniza-
ción en el tratamiento de los 
pacientes crónicos, explicando 
que “se genera con ellos una 
relación casi más personal 
que profesional”, y señalando 
que “cuando el profesional 
es empático, se incrementa 
la adherencia del paciente al 
tratamiento”. En todo caso, 

lamentó la cantidad tan baja 
que existe de fisioterapeutas 
en la sanidad pública, “lo que 
deja muchas veces poco tiem-
po para atender al paciente o 
se le obliga a recorrer grandes 
distancias para ir a un determi-
nado centro”.
Por su parte, el director aca-
démico de la Fundación Teje-
rina, Fernando Bandrés, puso 
en valor el conocimiento que 
pueden aportar los colegios 
profesionales a las Administra-
ciones para avanzar en huma-
nización: “Son una herramien-
ta muy importante que no se 
está usando suficientemente 
desde la Administración”.
Por su parte, el presidente de 
la Fundación Humans, Julio 
Zarco, recordó que la huma-
nización es inherente a cual-
quier profesión sanitaria y 

que “no es algo nuevo”, pues 
comenzó en 1984, al tiempo 
que apuntó al aumento del 
número de pacientes con en-
fermedades crónicas como 
uno de los retos que tiene por 
delante el Sistema Nacional 
de Salud (SNS), por lo que cree 
que “el futuro no pasa solo por 
el hospital, sino por la atención 
domiciliaria”. 

Agiliza procesos
Por último, la directora general 
de Humanización de la Comu-
nidad de Madrid, Ana Dávila, 
explicó que “muchos piensan 
que la humanización es el tra-
to que se brinda, pero también 
incluye la agilización de pro-
cesos para que, por ejemplo, 
si una mujer es diagnosticada 
de cáncer de mama no esté 
perdida sin saber a dónde ir”. 

El CPFCM pide modificar los planes de estudio 
para humanizar la atención al paciente
La Institución colegial celebró, el pasado 16 de julio, un foro sobre humanización sanitaria con la participa-
ción del decano, José Antonio Martín Urrialde; la directora general de Humanización, Ana Dávila; el presiden-
te de la Fundación Humans, Julio Zarco, y el director académico de la Fundación Tejerina, Fernando Bandrés.
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Campaña contra el intrusismo en el centro de Madrid
Con motivo de las vacaciones 
de verano, el CPFCM puso en 
marcha, un año más, su cam-
paña de concienciación a pie 
de calle sobre los riesgos de 
ponerse en manos de ma-
sajistas callejeros en playas y 
grandes ciudades. El Colegio 
instaló el fin de semana del 
21 y 22 de julio un stand en 
la plaza de Santa Ana y en la 
plaza de Oriente.
Los fisioterapeutas alertan 
de que estos masajes pue-
den producir infecciones por 
falta de higiene y lesiones im-
portantes derivadas de malas 
manipulaciones, debido a la 

falta de cualificación y prepa-
ración sanitaria de la persona 
que realiza estos masajes.
En el punto informativo, se 
repartieron dípticos, con los 

mensajes en castellano, in-
glés, francés, alemán y chino, 
para poder llegar también a 
los turistas que visitan Ma-
drid estos días y “evitar así 

que pongan en riesgo su 
salud sometiéndose a esta 
práctica tan extendida en los 
últimos tiempos en las gran-
des ciudades”, según explicó 
el secretario general del CP-
FCM, José Santos. 
Santos aconseja a los ciu-
dadanos “no solicitar estos 
masajes, que no solo ponen 
en riesgo la salud de la per-
sona que los recibe, sino que 
fomentan la explotación de 
estos falsos masajistas que, 
en muchas ocasiones, se 
ven obligados a trabajar en 
condiciones higiénicas y am-
bientales perjudiciales”.

La campaña escolar sigue 
siendo la más valorada 
entre los colegiados
Según se desprende de la en-
cuesta de satisfacción de 2017 
realizada por el Colegio, de to-
das las campañas de concien-
ciación desarrolladas por la 
Institución colegial, la más valo-
rada por los colegiados es la de 
“Prevención de dolor de espal-
da en escolares”, que consigue 
una nota promedio de 7,97. 
En total, más de 200.000 meno-
res se han beneficiado de esta 
iniciativa que, de forma gratui-
ta y desde el año 2009, recorre 
los colegios de la Comunidad 
de Madrid para enseñar a me-
nores de edades comprendi-
das entre los tres y los 12 años a 
prevenir lesiones, no solo en la 
escuela, sino también a la hora 
de desarrollar sus actividades 

diarias. Además, este año el 
CPFCM ha hecho extensible el 
proyecto a alumnos de Secun-
daria, para los que ha creado 
talleres basados en dinámicas 
de escape room.
A este campaña le siguen, 
como iniciativas de prevención 
más valoradas, los talleres de 
envejecimiento activo y salu-
dable en centros de mayores, 
con una nota de 7,56; la cam-
paña “12 meses, 12 consejos 
de salud”, que consigue una 
valoración media de un 7,54, y 
la campaña de prevención de 
lesiones en escuelas de música, 
con una nota de 7,17. 
En total, la valoración prome-
dio de las campañas de con-
cienciación es de 7,56 puntos.

Electrolux promoverá 
hábitos saludables
Gracias a un convenio de colaboración, el CPFCM 
y el fabricante de electrodomésticos Electrolux 
promoverán actuaciones en el ámbito de la in-
formación, la formación y la educación sanitaria 
dirigidas a mejorar la salud de la ciudadanía en las 
tareas domésticas.
Para José Santos, secretario general del Colegio, 
“este tipo de iniciativas son fundamentales, no 
solo para concienciar de la importancia de las 
buenas posturas a la hora de realizar las tareas 
domésticas, sino también para sensibilizar sobre 
la relevancia de contar con aparatos que contri-
buyan a mantener una buena salud”.
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La Consejería de Sani-
dad y el Colegio Profe-
sional de Fisioterapeu-

tas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM) firmaron, 
el pasado 11 de julio, un 
convenio de colaboración 
por el que ambas institu-
ciones llevarán a cabo ac-
ciones conjuntas para dar 
visibilidad a la importancia 
de la Fisioterapia en la pre-
vención y el cuidado de la 
salud de los madrileños.
La firma de este acuerdo, 
que supone además la en-
trada del CPFCM en la Es-
cuela Madrileña de Salud, 
corrió a cargo del consejero 
de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, Enrique 
Ruiz Escudero, y el decano 
del CPFCM, José Antonio 
Martín Urrialde, ambos 
en la fotografía. Además, 

estuvieron presentes la 
directora general de Hu-
manización, Ana Dávila; la 
coordinadora de la Escuela 
de Salud Madrileña, Juana 
Mateos Rodilla, y el secreta-
rio general del CPFCM, José 
Santos.

Cuida tu espalda
Con este acuerdo, ambas 
instituciones desarrollarán 
el proyecto ‘Cuida tu espal-
da’, a través del cual ofrece-
rán diferentes talleres de 
formación que se imparti-
rán en la Escuela Nacional 
de Salud e irán destinados 
a todos aquellos ciudada-
nos interesados en partici-
par en estas actividades.
Enrique Ruiz Escudero des-
tacó la importancia de este 
convenio que “supone el 
fortalecimiento de las rela-

ciones de la Consejería con 
el Colegio y se convierte en 
una herramienta más para 
fomentar la importante 
relación que tiene la fisio-
terapia con el paciente, en 
este caso, especialmente, 
en materia de prevención”.
Por su parte, José Antonio 
Martín Urrialde, que califi-
có este acuerdo como “un 
valor añadido en la pro-
moción de la salud de los 
ciudadanos”, trasladó las 
principales demandas del 
colectivo de fisioterapeu-
tas al consejero y puso el 
acento en la importancia 
de la humanización: “La 
humanización será la seña 
de identidad del trabajo 
del Colegio en los próximos 
años, tanto en el campo de 
la fisioterapia privada como 
en la sanidad pública”.  

‘Cuida tu espalda’, nuevo proyecto 
en colaboración con Sanidad
La Consejería de Sanidad y la Institución colegial firman un acuerdo 
que dará visibilidad a la labor de la fisioterapia en la prevención de 
lesiones y en el cuidado de la espalda en niños y adultos.

Impulso 
al desarrollo 
científico de 
la profesión
El Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad 
de Madrid y Werium Assistive 
Solutions, empresa de base tec-
nológica dedicada a la creación 
de tecnologías para personas 
con discapacidad, fomentarán 
conjuntamente la investigación 
científica y el uso de nuevas tec-
nologías en el ámbito del trata-
miento y valoraciones de lesio-
nes motoras y neuromotoras, 
gracias a un acuerdo de colabo-
ración entre ambas entidades.
El acuerdo, firmado por José 
Santos, secretario general de 
la Institución colegial, y Rafael 
Raya, director general de We-
rium, también contempla la 
organización y participación en 
seminarios y cursos de forma-
ción para todos los profesiona-
les colegiados.

Convocatorias públicas
Asimismo, ambas entidades se 
comprometen a participar de 
manera conjunta en futuras 
convocatorias de proyectos de 
investigación nacional o inter-
nacional, tanto públicos como 
privados. 
Por último, la empresa de tec-
nología hará compatible sus 
aplicaciones para la medida 
del rango articular y escena-
rios de rehabilitación con el 
software y conjunto de aplica-
ciones de uso más común por 
los colegiados, para, de esa for-
ma, facilitar su aplicación en la 
práctica clínica. 



Plataforma tecnológica 
gratuita para la gestión 
de citas de Fisioterapia
El pasado 10 de julio, el de-
cano del Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid (CP-
FCM), José Antonio Martín 
Urrialde, y la gerente de Fix-
me, María Luque Astigarra-
ga, firmaron un acuerdo de 
colaboración, mediante el 
cual los colegiados podrán 
acceder de forma gratuita a 
esta plataforma tecnológi-

ca que tiene como objetivo 
principal facilitar la gestión 
de citas de fisioterapia, así 
como la coordinación y ges-
tión del servicio de fisiote-
rapia en oficinas, centros de 
entrenamiento y eventos 
deportivos. 
En esta plataforma online, 
los pacientes pueden en-
contrar a fisioterapeutas 
que dispongan de una clí-

nica o acudan a domicilio, 
siempre con la garantía 
de que sean profesionales 
colegiados y aptos para 
realizar su actividad. No se 
trata de un intermediario 
de servicios de fisioterapia, 
sino un proveedor tecno-

lógico que aporta una po-
tentísima herramienta a los 
profesionales. 
En virtud del acuerdo, la 
plataforma también cola-
borará en distintas activi-
dades deportivas organi-
zadas por el Colegio.  
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Más de 6.000 euros para las asociaciones 
de parkinson y enfermedades raras
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Destaca la celebración del 
foro “El papel de la Fisiotera-
pia en la humanización de la 
asistencia sanitaria”, evento 
al que acudió Acta Sanitaria y 
del que se hicieron eco El Eco-
nomista y ConSalud.

Además, el Colegio acogió la 
presentación de la platafor-
ma Physiomanager a la que 
asistieron EFE, Europa Press y 
Acta Sanitaria. RNE entrevis-
tó al secretario general, José 
Santos, a propósito de esta 
herramienta.

El CPFCM ingresó en la Escue-
la Madrileña de Salud Pública 
a través de la firma de un con-
venio que apareció hasta en 
19 medios diferentes, como El 
Economista y Servimedia.

La campaña sobre las aca-
demias no regladas obtuvo 
un total de ocho impactos 
en medios de comunica-
ción, entre ellos, eldiario.es y 
Telemadrid, que emitió una 
pieza en su informativo, y el 
convenio con la Fundación 
Atresmedia para la promo-
ción de buenos hábitos 
posturales en menores fue 
publicado en El Economista 
y Diario Siglo XXI.

Por otro lado, la campaña “12 
meses, 12 consejos de salud” 
que aconsejó sobre las postu-
ras a la hora de viajar en coche 
y las precauciones al realizar 
largas caminatas, consiguie-
ron un total de 20 impactos 
en medios, entre los que des-
tacan Medicina TV, Cuídate 
Plus, Qué.es o Mamá tiene 
un plan, que se centró en los 
consejos orientados a los más 
pequeños.

La presencia mediática del 
Colegio ha sido constante du-
rante los meses de verano con 
diversas notas de prensa y 
otros contenidos publicados. 

Se traspasa clínica de rehabilitación/fisioterapia por jubilación, en funcionamiento duran-
te 30 años. Amplia cartera de pacientes demostrable y buenas relaciones con numerosas 
compañías aseguradoras. Totalmente equipada y modernizada. Para más información, 
contactar con Lamberto en el tel. 627 84 53 84.

Tablón de Anuncios

En el primer semestre de 2018, las 
aportaciones trimestrales del 0,7 por 
ciento del presupuesto anual del Co-
legio destinadas a proyectos sociosa-
nitarios fueron a parar a la Asociación 
Parkinson Madrid (APM) y a la Asocia-
ción de Enfermedades Raras D’Genes, 
entidades sin ánimo de lucro dedica-
das a mejorar la calidad de vida de los 
afectados y de sus familias para po-
tenciar su desarrollo y autonomía. La 
cifra total de la donación asciende a 
6.610 euros.

Párkinson
Se ha visto beneficiado el proyecto ‘Au-
tocuidados para enfermos de párkin-
son: promoción y entrenamiento’ de 
la APM, que ayudará a 250 personas. 
El objetivo de este proyecto es pro-
mover el autocuidado, focalizándose 

en la formación y entrenamiento de 
habilidades de los enfermos para que 
puedan ser lo más autónomos posible 
en la realización de tareas cotidianas, 
como la alimentación, la movilidad o 
el aseo personal. 

Enfermedades raras
Por otro lado, a través de la Asociación 
de Enfermedades Raras D’Genes, el 
CPFCM contribuirá a la puesta en mar-
cha de una sala de fisioterapia equi-
pada, donde se ofrecerán los servicios 
de atención directa a los usuarios del 
centro. 
Además, la Institución colegial buscará 
profesionales con el perfil y el conoci-
miento necesarios para facilitar el trata-
miento fisioterapéutico a las personas 
que sufren algún tipo de enfermedad 
poco frecuente.

Los padres consideran esenciales las 
campañas de hábitos posturales
Cerca del 93 por ciento de los padres de 
niños de entre seis y nueve años consi-
dera fundamentales las campañas de 
sensibilización sobre hábitos posturales 
y prevención de patologías de espal-
da en colegios e institutos y cree que 
deberían ser ampliadas. Esta es una de 
las principales conclusiones que se des-
prenden del estudio elaborado por el 
Colegio, con el fin de abordar el efecto 
de la ‘IX campaña para la higiene postu-
ral y la prevención del dolor de espalda 

en escolares’.  Los resultados del estudio 
muestran, además, que el 60 por cien-
to de los progenitores consideran úti-
les los consejos de los fisioterapeutas, 
el 53 por ciento cree que la campaña 
ha influido en la mejora de los hábitos 
posturales de sus hijos y casi el 45 por 
ciento sugiere ampliar la campaña con 
más sesiones.
Con respecto al uso de carrito o mochila, 
un 55,3 por ciento de los niños prefiere la 
primera opción.



2530 días

VidacolegialVidacolegial

Conoce tu Colegio

El Colegio destina más de 100.000 euros al año 
a la formación de sus colegiados

Acciones formativas
En los últimos dos años el 
Colegio ha realizado un total 
de 25 acciones formativas de 
37 planificadas, de las que 
se beneficiaron 445 fisiote-
rapeutas. Además, desde el 
año 2017 los colegiados pue-
den acceder a estos cursos 
de manera gratuita.

Portal de Formación
Para hacer más accesible y 
sencillo el acceso a la for-
mación continuada, el Co-
legio pone a disposición 
del colegiado el Portal de 
Formación, una plataforma 
digital en la que se ofrece 
información sobre los dife-
rentes cursos y jornadas que 
convoca el Colegio para, de 
esta forma, permitir que los 
colegiados puedan realizar 

un seguimiento de cada ac-
ción formativa. 

Biblioteca
En la propia sede colegial, 
el CPFCM cuenta con un 
servicio de Biblioteca y He-
meroteca para el uso de los 
colegiados. En total, los cole-
giados disponen para su uso 

de 4.337 documentos en di-
versos formatos y soportes, 
de los que 1.378 están dispo-
nibles para préstamo y 2.959 
para consulta. El Colegio ha 
invertido durante los dos úl-
timos años más de 100.000 
euros en incrementar sus 
fondos bibliográficos. 

Aula virtual
Desde el año 2016 los co-
legiados cuentan también 

con los servicios del Aula 
Virtual. Esta plataforma, 
que nace con el propósi-
to de hacer más accesible 
y sencillo el acceso a la 
formación continuada de 
sus colegiados, permite a 
los profesionales de la Fi-
sioterapia disponer de un 
catálogo de formación a 

distancia, cursos semipre-
senciales y documentación 
de apoyo. 

Conocimiento compartido
Desde hace casi tres años la 
Institución colegial cuenta 
con la Plataforma de Cono-
cimiento Compartido, un 
espacio virtual compuesto 
por tesis doctorales, estu-
dios científicos, artículos, 
investigaciones, revistas 

científicas y de divulgación. 
Toda esta gigantesca base 
de datos es accesible, de 
forma gratuita, buscando 
incentivar la inteligencia 
colectiva de la profesión.
Una novedad importante de 
esta plataforma es la posibi-
lidad de compartir recursos, 
no solo de los colegiados 
de la Comunidad de Madrid 
sino de otros colegios profe-
sionales de España.

Diversos acuerdos
Además, el Colegio ha sus-
crito acuerdos para impulsar 
actividades académicas, de 
asesoramiento e investiga-
ción, así como programas 
de formación, con entidades 
como el Instituto de Hu-
manidades y Ciencias de la 
Salud Gregorio Marañón, la 
Universidad Internacional de 
La Rioja, el Centro Universita-
rio Internacional de Madrid, 
la Fundación General de la 
Universidad de Alcalá, la Uni-
versidad Antonio de Nebrija 
o la Universidad Europea de 
Madrid. 
Mantiene, también, acuerdos 
de colaboración con Editorial 
MAD y Librería AXON.

Asesoría de Orientación
Por último, la Institución cole-
gial cuenta con una Asesoría 
de Orientación Académica 
que da respuesta a dudas re-
lacionadas con la formación 
de posgrado, los requisitos 
de acceso a los estudios de 
doctorado o las condiciones 
para ser docente. 

Uno de los objetivos de la Institución colegial es mejorar las competencias profesiona-
les de sus colegiados. Para ello, dedica una gran parte de sus recursos a la formación, 
a través de la organización o colaboración en cursos, un amplio servicio de biblioteca, 
acuerdos con centros educativos o una asesoría de orientación. En total, en 2017 el 
Colegio destinó más de 110.000 euros a este capítulo.

El Colegio pone a disposición de los colegiados, a precios reducidos, el uso de un aula equipada en la propia sede de la Institución.
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Hace dos años, el Colegio le otorgó el 
Premio al Mejor Trabajo de Investigación por 

su proyecto ‘Mejora en el dolor y la función de 
la rodilla del anciano mediante punción seca 

y ejercicio terapéutico basado en la evidencia’. 
Hoy, publicado el estudio, el fisioterapeuta 

explica los resultados obtenidos.

Pedro Fernández 
Foto: Jorge Villa

¿Cuál debería ser el método 
de tratamiento en este tipo 
de lesiones?
Según los resultados del estu-
dio, el ejercicio, combinando 
el aeróbico y el de fortaleci-
miento, sigue siendo una de 
las principales terapia físicas 
que deben seguir utilizándo-

se en el tratamiento de estos 
pacientes.

¿Cuáles han sido las princi-
pales conclusiones del es-
tudio?
A corto y a largo plazo, no pa-
rece ser eficaz el tratamiento 
de los puntos gatillo mus-

culares mediante punción 
seca respecto a la punción 
placebo, cuando se añade 
a un programa de ejercicio 
basado en evidencia. Por lo 
tanto, debemos afirmar que 
en base a los datos obteni-
dos no se puede aconsejar su 
utilización como tratamiento 
del  dolor y la disfunción que 
presentan los pacientes con 
artrosis de rodilla. 

¿El trabajo con punción 
seca reduciría el coste eco-
nómico dentro de la Seguri-
dad Social?
De momento, no hemos po-
dido demostrar que lo reduz-
ca, aunque hemos observado 
que el grupo de punción seca 
tuvo un menor consumo de 
fármacos, aunque esa diferen-
cia no fue estadísticamente 
significativa.

¿Qué petición realizarías a 
la Administración en este 
sentido?
Al Estado le solicitaría que 
permita y fomente la inver-
sión economica para realizar 
más investigación en terapias 
físicas y poder demostrar si las 
ciencias de la rehabilitación 
son eficaces para la mejora 
clínica de los pacientes con 
artrosis de rodilla. Ademas, se 
demostraría si estas terapias 
pueden reducir el coste eco-
nómico.

Josué Fernández
Profesor Titular de Universidad. Coordinador del Grado en Fisioterapia en la Universidad Rey Juan Carlos

Acabas de publicar un estu-
dio sobre los efectos de la 
punción seca en un progra-
ma de ejercicios para ma-
yores con osteoartritis de 
rodilla.¿Por qué decidiste es-
tudiar este tipo de lesiones?
Porque tienen una prevalen-
cia muy alta entre la gente 
mayor, siendo uno de los 
dolores musculoesqueléti-
cos más frecuentes, y porque 
las terapias actuales no han 
demostrado claros efectos 
terapéuticos.

¿Cuál es la prevalencia en 
España de esta lesión? 
En España, se estima una pre-
valencia de artrosis del 46 por 
ciento en mujeres y del 21 por 
ciento en hombres mayores 
de 45 años, representando la 
artrosis de rodilla (AR) un 10 
por ciento de esta prevalen-
cia. Este síndrome tuvo un 
coste económico de 4.700 
millones de euros en 2007, el 
equivalente al 0,5 por ciento 
del PIB de ese año. Además, la 
AR es un problema de salud 
que se encuentra en todos los 
países del mundo.

¿Cuáles son los principales 
factores de riesgo?
Aunque su etiología todavía 
no ha sido enteramente es-
clarecida, la edad, el género 
femenino, la obesidad para el 
desarrollo y la progresión de 
la artrosis son los principales 
factores de riesgo.

La voz del colegiado

“El ejercicio es una de las principales 
terapias para la osteoartritis de rodilla”
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El nuevo enfoque 
científico que se 
desarrolla en este 
libro desafía las 
técnicas conven-
cionales de aseo 
broncopulmonar 
en adultos y ni-
ños pequeños y 
abre un nuevo y 
amplio campo de 
investigación para 
la Fisioterapia Res-
piratoria. 

Rehabilitación Médica en Pediatría es un li-
bro escrito con el propósito de guiar, paso 
a paso, con conocimientos actualizados, a 
cualquier profesional que se interese por la 
Rehabilitación Pediátrica. Comienza con una 
descripción del desarrollo normal del niño, 
indispensable para entender la patología 
(desarrollo motor del lenguaje, del pensa-
miento y psicosocial), para continuar con 
evaluación diagnóstica, es decir, una fotogra-
fía del estado actual en que se encuentra el 
niño, fundamental para decidir el programa 
terapéutico. Además, contiene un capítulo 
sobre medidas terapéuticas en el que se desarrolla, con sumo 
detalle, todas las técnicas, intervencionistas o no, para mejorar 
las alteraciones que provoca la discapacidad infantil, incluyendo 
las técnicas de alimentación adecuada y segura. 

KINESITHERAPIE ET BRUITS 
RESPIRATOIRES: NOUVEAU PARADIG-
ME: NOURRISSON, ENFANT, ADULTE
G. Postiaux
Louvain-la-Neuve: De Boeck, 2016. 469 p. 27 cm. ISBN 978-
280-73-03072 (R. 2158) 616.2

REHABILITACIÓN MÉDICA EN PEDIATRÍA 
Nestor Gándara
Buenos Aires: Acadia, 2017.- 762 p.- 24 cm.- ISBN 978-98-757-03360 
(R. 2159) 615.8-053.2

Biblioteca
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Las enfermedades 
crónicas y el ejercicio
Un nuevo estudio del Instituto de Inves-
tigación Médica Westmead (Australia) 
ha confirmado que los adultos mayores 
que hacen ejercicio por encima de los 
niveles recomendados tienen un riesgo 
reducido de desarrollar enfermedades 
crónicas, en comparación con aquellos 
que no practican ningún tipo de activi-
dad física.

El Tribunal Supremo avala la 
colegiación obligatoria promo-
vida de oficio por un colegio 
profesional, según se despren-
de de una sentencia dictada el 
pasado 18 de julio, que resuel-
ve un recurso de casación in-
terpuesto por el abogado de la 
Generalitat Valenciana, contra 
una sentencia dictada por el TSJ 
de la Comunidad Valenciana, 

que validaba, por primera vez, 
la medida de colegiación obli-
gatoria promovida de oficio por 
un colegio profesional, en con-
creto, por el Colegio de Ópticos 
Optometristas de la Comunidad 
Valenciana.
El Colegio de Ópticos Optome-
tristas de la Comunidad Valen-
ciana recogía en sus estatutos 
la previsión de que cuando una 
persona esté ejerciendo la pro-
fesión de óptico-optometrista 
sin estar colegiado, se proce-
derá a su colegiación de oficio 
para que la ejerza legalmente 
y no incurra en actos ilegales, 
siempre velando por la garantía 

y seguridad de los pacientes. 
Sin embargo, la previsión es-
tatutaria fue rechazada por el 
director general de Justicia de 
la Consejería de Gobernación 
y Justicia de la Comunidad Va-
lenciana, inscribiendo dichos 
estatutos, pero suprimiendo la 
previsión que lo soportaba. 
La sentencia del Tribunal Supre-
mo expone que ha de entender-

se que pertenece al ámbito de 
la voluntad del interesado la 
decisión sobre el ejercicio de 
una profesión de colegiación 
obligatoria e, incluso, de conti-
nuar en el ejercicio de la misma, 
pero queda fuera de su facultad 
de decisión el ejercicio de la pro-
fesión sin la correspondiente co-
legiación, pues esta es una obli-
gación impuesta legalmente 
cuyo cumplimiento queda bajo 
la tutela del correspondiente 
colegio profesional, que puede 
y debe exigir su cumplimiento 
en virtud de las funciones que 
al efecto de atribuye el ordena-
miento jurídico.

El Supremo avala la 
colegiación obligatoria 
de oficio por un colegio

La contaminación 
causa el 50 por 
ciento de los ictus
La Sociedad Española de Neurología 
(SEN) advirtió, el pasado mes de julio, 
que el 30 por ciento de los ictus que 
se producen cada año son atribuibles 
a la contaminación del aire, por lo que 
aseguró que reducir la polución am-
biental ayudaría a frenar el aumento 
de casos de enfermedad cardiovascu-
lar y neurodegenerativa.

Preparación de 
fisioterapeutas para 
la OPE excepcional
La Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios FSS-CCOO ha diseñado 
una oferta exclusiva para la afiliación a 
CCOO, de todas las federaciones de la or-
ganización, que permita preparar la OPE 
excepcional con garantías. Esta prepara-
ción, en modalidad de teleformación, y 
elaborada junto a Formación y Servicios 
de Asesoría para Organizaciones Sindi-
cales (FYSA), incluye un módulo inicial 
con la legislación común de ámbito 
estatal y un bloque con los contenidos 
específicos de cada categoría que se co-
rresponden aproximadamente con el 
90 por ciento de las materias comunes 
de todos los Servicios de Salud, con un 
total de 42 temas específicos. 



2930 días

La apnea obstructiva 
del sueño (AOS) se 
asocia con cambios 
en la estructura del 
cerebro que también 
se observan en las 
primeras etapas de la 
demencia, según un 
estudio de la Univer-
sidad de Sydney, Aus-

tralia, publicado en 
“European Respiratory 
Journal”. Se sabe que la 
AOS, debido a que las 
paredes de la garganta 
se relajan y estrechan 
provocando pausas 
en la respiración du-
rante el sueño, reduce 
los niveles de oxígeno 

en la sangre. El nuevo 
trabajo sugiere que 
esta disminución de 
oxígeno puede estar 
relacionada con una 
reducción de los ló-
bulos temporales del 
cerebro y una disminu-
ción correspondiente 
en la memoria.

La Sección de Nefrología Pediátri-
ca del Hospital Universitario La Paz 
ha implantado un nuevo disposi-
tivo de diálisis peritoneal infantil 
que incorpora la monitorización 
remota. Esta herramienta permite 
controlar y ajustar el tratamiento 
a distancia sin que el paciente se 
desplace de su domicilio. También 
permite a los profesionales sanita-
rios que puedan detectar a tiempo 
situaciones de riesgo y adelantar-
se a posibles complicaciones.
Este nuevo dispositivo permite a 
los médicos estar conectados al 

domicilio del paciente, acceder a 
sus datos más importantes e, in-
cluso, realizar cambios en la pres-
cripción.
Según datos del último Registro 
Pediátrico Español de Enferme-
dad Renal Crónica, de 2017, un to-
tal de 454 pacientes menores de 
18 años sufren enfermedad renal 
crónica en España y, por lo tanto, 
necesitan diálisis o trasplante. De 
estos, 400 son trasplantados y 54 
están en tratamiento con diálisis, 
32 en hemodiálisis y 22 en diálisis 
peritoneal.

El uso indebido de app de mensajería 
instantánea por los profesionales sani-
tarios puede acarrear graves sanciones 
para los centros, tras la entrada en vigor 
del Reglamento Europeo de Protección 
de Datos. Si las multas por inclumpir la 
anterior Ley Orgánica de Protección de 
Datos ascendían hasta los 600.000 euros, 
este nuevo reglamento ha introducido 
mayores sanciones al respecto, pudiendo 
llegar a alcanzar hasta el 4 por ciento del 
volumen de facturación. Estas sanciones 
serán para el centro si el profesional sa-
nitario trabaja bajo contrato laboral o de 
dependencia, dado que la finalidad asis-
tencial y los medios los pone el centro 
sanitario. No obstante, el profesional po-
dría ser responsable, a posteriori, de san-
ciones laborales, responsabilidad civil o 
penal derivada de negligencia o comisión 
de actos presuntamente ilícitos. En el que 
caso de que el sanitario sea autónomo, él 
asumirá la responsabilidad.

Un estudio relaciona la apnea 
del sueño con la demencia

Multas por el 
uso médico del 
WhatsApp 

La Paz implanta un dispositivo que permite 
la diálisis peritoneal infantil a distancia



30  Octubre 2018

Teinteresa

Médicos, enfermeras y demás 
trabajadores estatutarios del 
Servicio Madrileño de Salud 
(Sermas) comenzaron a cobrar 
la carrera profesional a partir de 
agosto. El reconocimiento de 
este concepto retributivo liga-
do a la trayectoria en diferentes 
ámbitos como la formación, 
la investigación y la actividad 
docente para médicos y enfer-
meros estaba congelado desde 
2010 y ahora, además, se ex-
tenderá al resto de categorías 
laborales. Según el acuerdo al-
canzado entre los sindicatos y 
la Administración regional, ya 

hay aprobado un crédito de 25 
millones de euros para pagar lo 
correspondiente a 2018.  
Julián Ezquerra, secretario ge-
neral de la Asociación de Mé-
dicos y Titulados Superiores de 
Madrid (Amyts),señaló que en 
agosto los profesionales sanita-
rios “comenzaron a cobrar el 33 
por ciento de la diferencia entre 
lo que percibieron y lo que les 
corresponde tras el acuerdo”; 
en enero de 2019 cobrarán el 
66,5 por ciento y, a 1 de enero de 
2020, cobrarán el cien por cien 
de lo que les corresponde por su 
carrera profesional”.

Madrid paga la carrera 
profesional a sus sanitarios

Descubiertos los mecanismos 
de progresión del melanoma
Investigadores de la Universi-
dad de Oviedo y la Unidad de 
Inmunología Tumoral del Insti-
tuto Universitario de Oncología 
del Principado de Asturias han 
desvelado los mecanismos que 
intervienen en la progresión 
tumoral del melanoma, lo que 
permitirá mejorar la eficiencia 
de las células que matan al cán-

cer. Los resultados del estudio, 
publicado en la revista “Cancer 
Research”, que se apoyaron en los 
análisis de muestras histológicas 
de pacientes con melanoma me-
tastásico, ayudarán al diseño de 
inmunoterapias personalizadas 
y efectivas basadas en las células 
NK, que son linfocitos del sistema 
inmunitario innato.

La ministra de Política Territorial y Función Públi-
ca, Meritxell Batet, ha anunciado el “inmediato 
restablecimiento” del derecho pleno de los sa-
nitarios públicos a cobrar el cien por cien de las 
retribuciones desde el primer día por incapaci-
dad temporal. Se trata de eliminar los descuentos 
en la retribución de los primeros 20 días que se 
introdujeron en 2012.
La Central Sindical Independiente y de Funciona-
rios (CSIF) felicitó al Gobierno por eliminar estos 
descuentos en la nómina de los sanitarios pú-
blicos por Incapacidad Temporal (IT) y  reclamó, 
además, aplicar iniciativas pendientes como la 
jornada de las 35 horas.
El CSIF también pretende reclamar la aplicación 
de los fondos adicionales para mejorar las retribu-
ciones en los diferentes ámbitos (salario mínimo 
de 1.200 euros en la Administración General del 

Estado, equiparación salarial en determinados 
sectores, etc.). En el ámbito retributivo, CSIF aspira 
a recuperar la estructura salarial previa a la bajada 
de sueldos que se produjo en 2010, con el inicio 
de la crisis.
El sindicato también pondrá encima de la mesa 
la creación de un sistema de bolsa de horas recu-
perables para favorecer la conciliación, agilizar las 
ofertas de empleo público, así como el desarrollo 
de la carrera profesional. 

Sanidad abonará 
las bajas de forma 
íntegra
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E n los Valles de Aezkoa y Sala-
zar, en Navarra, se encuentra 
la Selva de Irati, un espacio 

con un gran valor natural y eco-
lógico y uno de los mayores ha-
yedo-abetales de Europa. Se tra-
ta de un territorio de unas 17.000 
hectáreas aproximadamente, 
con una rica flora y una variada 
fauna, en el que es posible dis-
frutar de la naturaleza en estado 
puro, realizando senderismo gra-
cias a sus 16 rutas balizadas.
Este lugar, que desde la antigüe-
dad se ha caracterizado por su 

aprovechamiento ganadero, fo-
restal y cinegético, posee diversos 
reconocimientos por su defensa 
de la protección de la naturaleza. 
Ha sido declarado Zona de Es-
pecial Protección para las Aves 
(ZEPA) y, además, cuenta con las 
reservas naturales de Mendilatz y 
Tristuibartea y con la reserva inte-
gral de Lizardoia.   

Flora y fauna
En un primer momento, el árbol 
que contó con mayor presen-
cia fue el roble, del que quedan 
ejemplares solitarios. En cuanto 
al abetal, la explotación maderera 
llevada a cabo en los últimos siglos 
ha reducido su extensión, convir-
tiéndose el haya, de este modo, en 
la especie más abundante. 
La fauna también constituye un 
gran atractivo de Irati. En sus bos-
ques habitan numerosos anima-
les pero el más espectacular es el 
ciervo. También habitan la selva 
jabalís, gatos monteses, turones, 
comadrejas, zorros y tejones. 

Las aves, por su parte, son muy 
abundantes en especies, aunque 
no en número. Irati es una vía de 
paso de migración de las aves de 
Europa a África y, en otoño, es sen-
cillo disfrutar de un cielo plagado 
de bandadas. 

Una joya natural en plena Navarra

MÁS INFORMACIÓN

NO TE 
PIERDAS…

Tel. 948 890 055
Página web: www.selvairati.org
junta@valledesalazar.com

Entre la sabrosa oferta gastronómica de la zona destacan 

las migas, los platos con carne de ternera y cordero lechal, 

o la trucha a la Navarra, frita con jamón. Otra posibilidad

son las exquisitas setas, como los perretxikos en primavera 

y los hongos en otoño, o 

las piezas de origen cine-

gético, como el ciervo, el 

jabalí o la paloma. Y para 

terminar, una cuajada y 

un pacharán navarro.

GASTRONOMÍA

Junta General del Valle de Salazar

El otoño es la época de celo co-
nocida como berrea, en la que es 
habitual escuchar los bramidos 
de los ciervos por todos los rin-
cones de la selva. 

SELVA DE IRATI

Berrea del ciervo

Deviaje
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Agenda

PILATES TERAPÉUTICO
Método pilates
Organiza: Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la ONCE y Kotinos Pilates
Lugar: Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la ONCE, C/ Nuria 42, 
28034 Madrid
Duración: 7 fines de semana: 105 horas
Fecha: de diciembre de 2018 a junio de 
2019
Precio: 995 €
Información: 91 589 4500
http://euf.once.es; euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

VARIOS
29 Jornadas de Fisioterapia de la 
ONCE. “Ejercicio Terapéutico”
Organiza: Escuela Universitaria de Fi-
sioterapia de la ONCE
Lugar: Escuela Universitaria de 
Fisioterapia de la ONCE, C/ Nuria 42, 
28034 Madrid
Fecha: 1 y 2 de marzo de 2019
Precio: 150 €
Información: 91 589 45 00

www.once.es/euf; euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudian-
tes de 4º curso de Grado, otros profesio-
nales sanitarios

Ecografía musculoesquelética
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 30 horas lectivas
Fecha: del 15 de noviembre al 14 de 
diciembre de 2018
Precio: 485 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
ecografia-musculoesqueletica-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Valoración y tratamiento de las 
alteraciones linfático-venosas: 
drenaje linfático manual
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 15 horas lectivas

Fecha: del 17 al 18 de noviembre de 
2018
Precio: 180 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
drenaje-linfatico-manual-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Valoración y tratamiento de la 
columna cervical: terapia manual 
y ejercicio terapéutico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 18 horas lectivas
Fecha: del 24 al 25 de noviembre de 
2018
Precio: 220 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
abordaje-de-la-columna-cervical-a-
partir-del-razonamiento-clinico-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas



3330 días

Valoración y tratamiento de la ATM: 
Disfunción craneomandibular
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: del 24 al 25 de noviembre de 
2018
Precio: 240 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-atm-madrid-1
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Punción seca en el síndrome del 
dolor miofascial (puntos gatillo 
miofasciales)
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 40 horas lectivas
Fecha: del  24 de noviembre al 16 de 
dciembre de 2018
Precio: 460 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
puncion-seca-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Método Pilates suelo para 
fisioterapeutas
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 40 horas lectivas
Fecha: del 14 de diciembre de 2018 al 
13 de enero de 2019
Precio: 440 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
metodo-pilates-suelo-para-

fisioterapeutas-madrid-4
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Este curso va dirigido a fisio-
terapeutas

Fisiofocus casos clínicos. 
Aparato locomotor
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 24 horas lectivas
Fecha: del 14 de diciembre de 2018 al 
22 de febrero de 2019
Precio: 270 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/
fisiofocuscasosclinicos/aparato-
locomotor-madrid/
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Fisioterapia pediátrica en los 
trastornos digestivos: deglución, 
reflujo, estreñimiento y cólico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-
no Calleja nº 6, 1º A,  28002 Madrid
Duración: 30 horas lectivas
Fecha: del 15 de diciembre de 2018 al 
13 de enero de 2019
Precio: 340 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-pediatrica-en-los-
trastornos-digestivos-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Equilibrio, control motor 
y tratamiento en el paciente 
neurológico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid: Calle Saturni-

no Calleja nº 6, 1º A, 28002 Madrid
Duración: 18 horas lectivas
Fecha: del 1 al 2 de diciembre de 2018
Precio: 230 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
equilibro-control-motor-y-
tratamiento-en-el-paciente-
neurologico-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Esguince cervical. Enfoque global 
desde la fisioterapia
Organiza: CESADEBI (Luis A. Herrera Gil)
Lugar: C/ Salvador Dalí 4, local 7, 
esquina c/ Gran Capitán. 28933 
Móstoles (Madrid)
Duración: 16 horas
Fecha: 27 y 28 de octubre de 2018
Precio:150 €
Información: 650 70 77 26
https://www.cesadebi.com/
formacion@cesadebi.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Método Busquet. Las cadenas 
fisiológicas
Organiza: Método Busquet
Lugar: Clínica Maccari Sports. Calle de 
Móstoles, 56. Fuenlabrada. Madrid
Duración: 1 año
Fecha: 23 de noviembre de 2018
Precio: Matrícula: 360 €; 8 seminarios de 
470 € cada uno. 
Consultar condiciones para un des-
cuento del 10 por ciento en los cinco 
primeros seminarios
Información: 637 75 71 35
http://www.methode-busquet.com/
metodobusquet@hotmail.com
aristoloquiacursos@hotmail.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

Todas aquellas empresas que deseen publicar reseñas de cursos en esta sección de Formación deberán facilitar los datos antes del día 
1 del mes anterior. Pueden dirigirse a la Secretaría del Colegio, donde les informarán de las tarifas en vigor. La información facilitada 
de los mismos será la indicada en la siguiente plantilla, no publicándose toda aquella que no se adapte.

  Nombre del curso:    Lugar:    Fecha:    Información:    Dirigido a:
  Organiza:    Duración:    Precio:    (Teléfono, web, e-mail)    Sección en la que inserta el curso.

Asimismo, les indicamos que hay definido un número fijo de páginas para esta publicidad, por lo que se atenderán por riguroso orden de 
llegada. El número total de caracteres por anuncio no debe exceder los 350, espacios incluidos. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid se reserva el derecho a publicar o no la información recibida para incluir en esta sección. El Colegio exime su 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

Un familiar para todos los terrenos
en un consumo y unas pres-
taciones mejores, además 
de una conducción mucho 
más dinámica. Incluso, se 
podría asegurar, es más se-
guro que en un coche con la 
carrocería elevada.
El Insignia es grande por fue-
ra y por dentro. Dispone de 
buena capacidad de malete-
ro y de una buena dotación 
tecnológica.
En cuanto a los acabados, 
estos son de muy buena 
calidad, casi al nivel de una 
marca premium en algunos 
apartados.

Las motorizaciones disponi-
bles en esta versión Country 
Tourer son las más potentes 
de la gama, desde un diésel 
de 170 CV a un gasolina 2.0 
turbo de 260 CV, con trac-
ción a las cuatro ruedas y 
cambio automático de ocho 
velocidades.
El conductor que se ponga 
al volante no dejará de son-
reír al darse cuenta de que 
se trata de un auténtico lobo 
con piel de cordero. Tiene un 
rodar cómodo y suave, en 
parte, gracias a los neumá-
ticos de perfil ligeramente 
más alto de lo habitual para 
un familiar de esta potencia. 
Pero sorprenderá su res-
puesta, tanto en arrancada 
como en velocidad punta.
A pesar de su estética cam-

pera, donde se siente más 
a gusto es rodando en las 
autopistas, a ser posible en 
Alemania, donde un con-
ductor podrá disfrutar de 
todo su potencial.

En los últimos años, la moda 
de comprar vehículos SUV ha 
incidido negativamente en 
la venta de coches familiares, 
especialmente, en los mono-
volúmenes. El uso fuera de la 
carretera de los SUV es prác-
ticamente residual, por lo 
que el consumo y la dinámi-
ca en este tipo de vehículos 
es mucho mayor.
El Insignia Country Tourer es 
un familiar con estética cam-
pera que cuenta con varias 
ventajas. Entre ellas, destaca 
el hecho de contar con me-
nor altura, lo que se traduce 

CONSUMO (L/100KM): 
Urbano 11,5; carretera 
7,3; medio 8,9
DIMENSIONES: Largo: 
5004, ancho: 1871, alto: 
1525
ACELERACIÓN (0-100): 
7,7 segundos
VELOCIDAD MÁXIMA:  
242 km/h
EMISIONES CO2: 
203 gr/km  
CILINDRADA: 1998 cc

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517

Opel Insignia Country Tourer 260 CV
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