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Tribuna

El reto de la labor docente

Tras muchos años como docente en la Diplo-
matura y Grado de Fisioterapia me surge la 

oportunidad de escribir esta Tribuna para abordar 
los retos a los que se enfrenta la formación de los 
futuros fisioterapeutas. Nada más alejado de mi 
intención “sentar cátedra” respecto a lo que deben 
hacer profesores y estudiantes o sobre los conte-
nidos y actividades de enseñanza-aprendizaje. 
Considerad pues estas palabras como lo que sim-
plemente son, la exposición pública de algunos de 
los temas que ocupan mi cabeza y, ¿por qué no?, 
pueden ser considerados como retos.

Anteponer las necesidades de los futuros fisio-
terapeutas y de la profesión a la tradición aca-
démica. Cuando se diseña un plan de estudios, 
¿bajo qué criterios se realiza? Si bien la Orden 
CIN/2135/2008 nos marca unas pautas generales, 
al construir un plan de estudios existen muchos 
vacíos que nos dan la posibilidad de desarrollar 
diferentes perfiles de egresado: “técnico-reduc-
cionista” (limitado a aplicar técnicas y reproducir 
lo que siempre se ha hecho tenga o no evidencia, 
situando el centro de su actividad en sí mismo, 
en lo meramente biológico y en su ‘caja de herra-
mientas’ físicas) u otro “autónomo-integrador” 
(consciente de las necesidades y riesgos que 
conlleva la práctica autónoma, conociendo la 
enfermedad e integrándola con la dolencia del 
paciente y su familia, conocedor de sus limita-
ciones y defendiendo la mejor manera de actuar 
en beneficio del paciente, de su profesión y de 
sí mismo).

La Orden CIN es así el marco del cuadro, no su 
contenido. Disponemos de todas las cartas de la 
baraja y solo tenemos que plantearnos qué perfil 
de fisioterapeuta queremos promover. Para con-
seguirlo, será necesario responder a una pregunta: 
¿Estamos dispuestos los docentes a salir del con-

fort que nos otorga lo que siempre hemos hecho 
y a identificar nuestro propio perfil?

Enseñar a aprender, integrar y aplicar. Dado el au-
mento del conocimiento que está experimentan-
do nuestra disciplina junto con el de las diferentes 
ciencias básicas (imprescindibles para sustentar 
nuestra actividad), ¿tenemos el tiempo suficiente 
en los estudios de Grado para abordarlo todo en 
profundidad? Sinceramente, pienso que no, pero, 
y si así fuera, ¿sería este conocimiento útil o sufi-
ciente para el mañana? Probablemente, tampoco. 
¿Qué debemos enseñar entonces a los estudian-
tes? ¿La memorización de conocimientos teóri-
co-práctico básicos que les permitan ‘defenderse’ 
durante los meses siguientes a su graduación o 
a dotarles de las herramientas que les permitan 
seguir aprendiendo y ser competentes durante su 
vida profesional?

Enseñarles a aprender por sí solos, a integrar lo que 
aprenden y a darle una aplicación es, en mi opi-
nión, el último de los retos. Cuántas veces hemos 
dicho: ¡Es que no saben aprender-integrar-aplicar! 
Seguido de: ¡Pero si lo vimos en clase! Y cuántas 
veces los alumnos de cuarto curso nos han pre-
guntado: ¿Qué postgrado puedo hacer ahora? Y 
les hemos respondido: ¡Tienes que esperar, prime-
ro tienes que integrar lo que has aprendido! ¿Es la 
integración y aplicación de lo que presuponemos 
han aprendido, por el simple hecho de que se lo 
hemos enseñado, su responsabilidad o la nuestra? 
El desafío empieza por responder a esta pregunta.

Es por tanto la autocrítica sobre nuestra labor do-
cente la que lleva ocupando mi cabeza durante 
mucho tiempo. Podemos hacer muchas cosas en 
beneficio de los futuros fisioterapeutas, pero tam-
bién en su perjuicio. Somos los docentes, en mi 
opinión, el lugar de confluencia de todos los retos.

Mª Isabel 
Guijarro 

Martínez 
Colegiada 134, 

profesora 
del Departamento 

de Fisioterapia 
de la Universidad 

San Pablo CEU
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Editorial

¡Gracias y enhorabuena, 
Colegiado!

El pasado 11 de abril, la Comunidad de Ma-
drid hizo entrega de la Placa de Plata de la 

Sanidad Madrileña al Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Fue 
un abril también, de hace ya 22 años, cuando 
se aprobó la ley que daba origen a este Cole-
gio. Buen momento para pararse, mirar hacia 
atrás y hacia delante con perspectiva.

La distinción recibida es un reconocimiento 
“por la formación de profesionales y garantizar 
la prestación de los servicios de fisioterapia de 
una forma segura y regulada”, es decir, por algu-
nos de los fines que se desarrollan en los artícu-
los 3 y 4 de nuestros Estatutos. Se nos premia 
como Institución por hacer bien aquello que es 
para el Colegio una obligación y, aunque esto 
pueda parecer lógico, todos sabemos que no es 
fácil cumplir siempre las obligaciones.

En estas dos décadas la Fisioterapia en la Co-
munidad de Madrid se ha hecho adulta, ocu-
pando un lugar en las instituciones sanitarias 
públicas, en las facultades y, también, y quizás 
eso sea lo más importante y el gran cambio, en 
el paisaje cotidiano de los madrileños. Hace 
20 años la presencia de fisioterapeutas más 
allá de los centros públicos era poco más que 
testimonial, y la frase “voy al fisio”, anecdóti-
ca. Mucho ha cambiado. La sociedad se ha 
hecho más responsable, cuida más su salud 
y ha identificado a los fisioterapeutas como 
grandes aliados para alcanzar este objetivo. 
Los pacientes, durante todo este tiempo, nos 
habían ya reconocido y otorgado su confianza. 
Por ello este premio es la ratificación del buen 
hacer. Del buen hacer de todas las Juntas de 
Gobierno que se han sucedido a lo largo de 

todo este tiempo. Pero, sobre todo, del buen 
hacer de todos los fisioterapeutas que durante 
más de 20 años son los que han prestado esos 
servicios de fisioterapia. Un Colegio es tan fuer-
te como deseen sus colegiados que sea.

Pero, también, es importante no pensar en esta 
distinción como un Oscar “honorífico” a toda 
la carrera. La Fisioterapia en Madrid sigue te-
niendo mucho trabajo por delante y, de nuevo, 
Colegio y colegiados van a ser responsables del 
futuro. Al Colegio le corresponde mantener y 
aumentar su presencia en todos los foros donde 
se pueda estar decidiendo el futuro de la pro-
fesión. Manteniendo el símil cinematográfico, 
conseguir que al reconocimiento del público y 
de los premios se una el reconocimiento de la 
“crítica especializada” que estaría representada 
por el resto de profesionales.

¿Y al colegiado? El colegiado sigue siendo la 
mejor tarjeta de presentación de la profesión. 
Y la mejor manera de seguir haciendo crecer la 
profesión se resume en actuar de manera ética, 
ofreciendo tratamientos basados en conoci-
mientos actualizados, informando al pacien-
te con sinceridad, evitando paternalismos y la 
creación de miedos infundados, colaborando 
con otros compañeros y otras profesiones para 
aumentar el conocimiento científico y crecien-
do como individuos para seguir creciendo como 
profesión.

Colegio y Colegiados hemos sido premiados. Y 
el premio es la invitación para mañana seguir 
trabajando juntos por nuestra profesión. Pero 
eso será mañana. Hoy es el día de disfrutar. ¡Mu-
chas gracias y enhorabuena, Colegiado!
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El Colegio recibe la Placa de Plata 
de la sanidad madrileña
La Comunidad de Madrid reconoce la trayectoria del CPFCM en la formación de profesionales y por 
la prestación regulada y de calidad de los servicios de fisioterapia en la región.

Aurora Araújo, decana del 
Colegio, recibió el galardón 
de manos del presidente en 
funciones de la Comunidad 
de Madrid, Pedro Rollán, y 

del consejero de Sanidad, 
Enrique Ruiz Escudero, en 
un acto que tuvo lugar el 
pasado 11 de abril en la Real 
Casa de Correos, actual sede 

de la Presidencia de la Co-
munidad de Madrid. Según 
la Orden 1286/2006, de 22 
de junio, de la Consejería de 
Sanidad y Consumo, la Pla-

ca de Plata tiene por objeto 
recompensar los servicios 
prestados a la Administra-
ción de la Sanidad de la Co-
munidad de Madrid, así co-

Miembros de la Junta de Gobierno del Colegio, junto a Enrique Ruiz 
Ezcudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Arriba, Aurora Araújo, decana del CPFCM, junto a Enrique Ruiz Ezcudero, consejero de 
Sanidad, y Pedro Rollán, presidente en funcioners de la Comunidad de Madrid.

Placa de Plata que ha otorgado la Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de Madrid al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, 
como reconocimiento a sus servicios a favor de la sanidad pública.
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El acto tuvo lugar en la Real Casa de Correos, la 
actual sede de la Presidencia de la Comunidad 
de Madrid.

Enrique Ruiz Ezcudero, consejero de Sanidad, 
y Pedro Rollán, presidente en funciones de la 
Comunidad de Madrid, posan con Raúl Ferrer, 
fisioterapeuta premiado.

Este galardón supone el reconocimiento de una 
tarea que se lleva realizando desde hace 22 años 

y que implica a muchos profesionales

mo reconocer cualquier otra 
labor a favor de la sanidad 
pública, desarrollada por en-
tidades públicas o privadas.

Reconocimiento
Araújo agradeció el premio 
y aseguró que para el Co-
legio supone “el reconoci-
miento de una tarea que se 
lleva realizando desde hace 
22 años y que ha implicado 
a muchos profesionales en 
sucesivas Juntas de Gobier-

no que han hecho un trabajo 
incansable”. La decana tam-
bién destacó “el trabajo de 
los colaboradores de las co-
misiones y grupos de trabajo 
que han aportado y aportan 
su conocimiento y trabajo al 
servicio de la sociedad, el de 

los colegiados y el del perso-
nal del Colegio que trabaja 
para garantizar el funciona-
miento de la Institución”.
Además, Araújo recordó 
el compromiso del CPFCM 
con la formación de sus co-
legiados para conseguir la 

excelencia en la prevención 
y el cuidado del ciudadano. 
“Esto también constituye 
una forma de renovar nues-
tras energías y nos impulsa 
a seguir trabajando para 
mejorar nuestra asistencia 
como fisioterapeutas”, con-
cluyó.
A este galardón hay que 
sumar la Cruz de Honor de 
Plata otorgada al fisiote-
rapeuta y miembro de la 
actual Junta de Gobierno 
del CPFCM, Raúl Ferrer, 
que recibió por su brillan-
te trayectoria profesional 
y por su compromiso con 
la atención sanitaria, for-
mación e investigación en 
fisioterapia.
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Tratamiento y diagnóstico 
de la sanidad madrileña

A unas semanas de las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 
26 de mayo, los cuatro partidos políticos con representación en la Asamblea 

de Madrid analizan los problemas de la sanidad madrileña, al tiempo que 
proponen acciones para mejorar este servicio básico para los ciudadanos.
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L a sanidad es uno de los pilares fun-
damentales de nuestro Estado de 
Bienestar. Ante la perspectiva de las 

elecciones autonómicas, hemos pregun-
tado a los representantes de los cuatro 
partidos políticos con mayor represen-
tación en la Asamblea de Madrid por el 
estado actual de este servicio básico en 
nuestra Comunidad y por las soluciones 
que proponen para mejorarlo.
Las listas de espera, la temporalidad y 
condiciones laborales de los profesio-
nales, el tiempo de consulta para cada 
paciente o la masificación en urgencias, 
son algunos de los problemas que los 
portavoces de  PP, PSOE, Ciudadanos y 
Unidas Podemos ofrecen resolver en sus 
programas electorales.

Diagnóstico de la sanidad
Para Eduardo Raboso, portavoz del PP en 
la Comisión de Sanidad de la Asamblea 
de Madrid, “la sanidad pública madrileña, 
con casi 80.000 efectivos y más de 8.000 
millones de presupuesto, es un servicio 
sanitario potente 
que goza de exce-
lente salud”. El po-
lítico popular cree 
que se trata de un 
sistema “flexible 
y muy adaptable 
que reacciona 
ágilmente a las 
demandas asistenciales de la población”. 
Por su parte, José Manuel Freire, portavoz 
del PSOE en la Comisión de Sanidad, cree 
que la sanidad vive en una paradójica 
contradicción. Para Freire, “mientras es 
buena en lo extraordinario que, afortuna-
damente, afecta a pocos pacientes, como 
son los trasplantes o las intervenciones 
oncológicas complejas, deja muchísimo 
que desear en la atención a los casos fre-
cuentes”. En concreto, Freire se refiere a 
“las citas del centro de salud que tardan 
semanas, el escaso tiempo de consulta, la 
masificación de las urgencias hospitala-
rias, la demora en citas con el especialista 
de hospital y la situación de la Atención 
Primaria (AP), de la salud mental y de la 
fisioterapia”.

Por parte de Unidas Podemos, Carmen 
San José, su portavoz adjunta de la Co-
misión de Sanidad, lamenta que se haya 
producido “un deterioro del sector pú-
blico, en contraste con el auge privado”. 
Freire apunta que “es un síntoma muy 
negativo que el 30 por ciento de los 
madrileños busque la cobertura de un 
seguro privado”.
Asimismo, San José alerta sobre que “los 
hospitales públicos de gestión direc-
ta han sufrido una descapitalización, y 
de que la AP y la salud mental están en 
un claro desmantelamiento, con una 
alarmante falta de personal y de infraes-
tructuras”.
En la misma línea, Freire afirma que “la 
sanidad de Madrid está mal gestionada 
e infrafinanciada, lo que se traduce en 
una falta de personal a todos los niveles 
y la dramática descapitalización de los 
buques insignia hospitalarios de Madrid. 
Además, existe una desconfianza hacia 
lo público, un sesgo en favor de lo pri-
vado y mal trato al personal, que llega a 

un 40 por ciento 
de temporali-
dad”. A esto se 
le  suma “una 
huida de profe-
sionales y la no 
contratación de 
fisioterapeutas, 
odontólogos, 

trabajadoras/es sociales, enfermeras/os, 
o personal administrativo”, dando una 
sensación de que “la salud pública está 
totalmente olvidada”.
Enrique Veloso, portavoz de Ciudadanos, 
da valor a la labor del Gobierno al anun-
ciar “muchos grandes cambios de pla-
nes y estrategias” pero lamenta que no 
se hayan llegado a materializar, algunos 
por falta de tiempo, como el proyecto 
Biomad y, otros, por carecer de una cla-
ra visión política a largo plazo de lo que 
necesita la sanidad madrileña, como los 
planes y estrategias presentados en cro-
nicidad, salud mental o enfermedades 
poco frecuentes”.
El político de Ciudadanos tampoco está 
satisfecho con la aprobación de tres 

El PSOE y Unidas Podemos 
lamentan que se esté 

produciendo una descapitalización 
de la salud madrileña
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leyes “importantes para la sanidad, 
como la de la muerte digna, la salud 
bucodental y la profesionalización de la 
gestión sanitaria”, ya que “son leyes de 
difícil aplicación porque no se han elabo-
rado los reglamentos necesarios para su 
desarrollo”. 

Principales propuestas
Eduardo Raboso (PP) considera que “vivi-
mos una fase de transformación de la sa-
nidad pública madrileña para convertirla 
en una sanidad más próxima al paciente 
y más consciente de sus necesidades”. De 
ahí que las medidas que el PP implemen-
taría pasen por “crear una sanidad más fá-
cil y accesible para todos los madrileños”.
En cambio, para Carmen San José, el sa-
neamiento de la sanidad pública pasa 
por “un incremento sustancial del pre-
supuesto, en relación a las comunidades 
más ricas”. Una de las principales pro-
puestas de Unidas Podemos es “hacer 

que gire el SERMAS alrededor de una AP 
fuerte, dedicando un 25 por ciento del 
total de la inversión a sanidad”.
La AP es uno de los puntos destacados de 
las promesas electorales de los diferentes 
partidos políticos. Al respecto, “es urgente 
parar su deterioro y darle un gran impul-
so, no solo con más recursos, sino con 
propuestas”, advierte San José.
En esta misma línea se sitúa Ciudadanos. 
Enrique Veloso aboga por “presentar un 
presupuesto equilibrado y sostenible 
económicamente que aumente la inver-
sión en AP como eje del sistema sanitario 
y permita avanzar hacia una sanidad más 
moderna en infraestructuras y equipa-
mientos”.
Además, Carmen San José ve prioritario 
incrementar las plantillas “al menos, has-
ta recuperar las cifras de 2008, porque 

así no pueden funcionar los hospitales 
públicos”.
Mejorar las condiciones de los profesio-
nales también es una de las prioridades 
de Ciudadanos. Para ello, una de las me-
didas que tomaría si llega al Gobierno  es 
“poner en marcha un Plan de Ordenación 
de Recursos Humanos para acabar con 
las altas tasas de temporalidad y la preca-
riedad de los profesionales que trabajan 
en la sanidad madrileña, dando prioridad 
a las plazas de difícil cobertura”.
Para el socialista José Manuel Freire, “lo 
prioritario es crear un clima de confianza 
entre la nueva Administración y los pro-
fesionales sanitarios para que la sanidad 
de Madrid responda a lo que pacientes 
y ciudadanía esperan de ella”. Además, 
apuesta por  “una política fiscal que apor-
te más recursos al Gobierno y, así, dotar a 
la sanidad de los fondos adicionales que 
precisa para recapitalizar personal, hospi-
tales, equipos y centros de salud. En defi-
nitiva, que el SERMAS sea un referente de 
buena gestión, transparencia, rendición 
de cuentas y participación democrática”. Otra medida de Unidas Podemos es ela-

borar una ley de salud pública “alejada 
de la presentada por la Consejería en la 
Asamblea”, y un Plan de Salud “ basado 
en determinantes sociales y de género 
para tratar de paliar las desigualdades”.
Ciudadanos apuesta por “fomentar la 
transparencia y rendición de cuentas de 
la gestión pública, especialmente en las 
listas de espera”. 
Freire, del PSOE, asegura que son mu-
chos los retos que tienen por delante, 
debido a “las urgencias hospitalarias des-
bordadas, las demoras de meses en las 
listas de espera y las costosas reformas 
que precisan los grandes hospitales de 
referencia”, pero avanza que la sanidad 
madrileña “tiene un gran potencial para 
mejorar y dar un gran salto adelante”.

Acceso directo en AP
Una de las principales reivindicaciones 
de los fisioterapeutas madrileños es que 
los pacientes puedan acceder directa-
mente al fisioterapeuta de su centro de 
AP, como sucede ya en especialidades, 
como Enfermería.

CARMEN SAN JOSÉ
Unidas Podemos
“Hay que incrementar las plantillas
 porque así no pueden funcionar 
los hospitales públicos”

ENRIQUE VELOSO 
Ciudadanos
“Es necesario aumentar la inversión 
en Atención Primaria como eje 
del sistema sanitario”

Los partidos coinciden en 
aumentar los presupuestos 
sanitarios para la próxima 

legislatura
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Pedro Fernández

si se pretende una AP con un servicio cer-
cano y que descongestione el ámbito 
hospitalario, “es necesario repensar su 
funcionalidad”. Enrique Veloso cree que 
“en el pacto político que se debe alcanzar 
en esta legislatura para reformar la AP 
es precisa la incorporación de nuevos 
profesionales”, en referencia a los fisio-
terapeutas.
Carmen San José también está abierta 
a estudiar esta reivindicación. Aunque 
se trata de un tema que no han deba-
tido, “parece razonable que se pudiera 
establecer. Probablemente, habría que 
debatir los criterios del acceso a los pro-
pios equipos de AP”, asegura.

Ratio de fisioterapeutas
Otro aspecto que preocupa al CPFCM 
es que la Comunidad de Madrid solo 
cuenta con un fisioterapeuta por cada 
10.000 ciudadanos. Para paliar este pro-
blema, el PP pretende “incrementar las 
capacidades en fisioterapia, no solo a 
través de ofertas de empleo público, 
sino abriendo nuevos espacios para 
la asistencia en fisioterapia y crear en-

José Manuel Freire asegura que su parti-
do no está cerrado a esta opción. “Es un 
tema a estudiar, a valorar pros y contras 
y, quizás, a realizar y evaluar alguna ex-
periencia piloto”, afirma Freire. Para el 
socialista, “nuestra idea es analizar los 
problemas con mentalidad abierta, con-
sultar y pedir opinión tomando las deci-
siones que más convengan, con trans-
parencia. Somos conscientes de que la 
fisioterapia es un servicio que precisa 
cambios para mejorar y, por ello, será 
una de nuestras prioridades”. 
Eduardo Raboso está abierto a exami-
nar la propuesta “siempre y cuando no 
se vea afectada la seguridad del pacien-
te por demoras inducidas por orienta-
ciones diagnósticas erróneas, debidas, 
a veces, al desconocimiento del propio 
paciente”. El portavoz del PP asegura 
que, en principio, “cualquier idea que 
facilite la accesibilidad encontrará aco-
gida, pero es preciso establecer salva-
guardias que eviten errores o demoras 
diagnósticas”.
Por su parte, Ciudadanos considera que 

tornos laborales motivadores para los 
profesionales”.
Por su parte, Veloso avanza que “en un 
sistema donde la población está cada 
vez más envejecida, con mayores enfer-
medades crónicas y donde cada vez hay 
más dependientes, los fisioterapeutas 
pueden jugar un papel muy importante 
en la mejora y mantenimiento de los ni-
veles de salud, especialmente, en lo que 
a movilidad y autonomía se refiere”. Por 
esta razón, el portavoz de Ciudadanos 
emplaza a “evaluar todo el sistema sanita-
rio y ver qué nuevos profesionales tienen 
cabida en AP”.
Freire también incide en aumentar el nú-
mero de fisioterapeutas: “Según los datos 
del Portal Estadístico del Personal de fe-
brero, hay 841 fisioterapeutas en el SER-
MAS. De ellos, 307 son interinos (un 36,5 
por ciento) y en AP solamente hay 203, de 
los que 111 son fijos y 89 interinos. Esta 
tasa de temporalidad es inaceptable”.

Por otra parte, el portavoz socialista 
se sorprende de la falta de datos que 
hay sobre los servicios de fisioterapia 
en la Comunidad de Madrid y asegu-
ra que una de sus primeras medidas 
será “encargar un informe de situación, 
recursos existentes, actividad, rendi-
miento de instalaciones, lista de es-
pera, tiempos de espera, etc., sobre la 
fisioterapia”. 
Por último, Carmen San José recuerda 
que su partido ya presentó una nor-
mativa para incrementar el número de 
fisioterapeutas en los centros de salud 
y para combatir la precariedad labo-
ral, al tiempo que añade que “esto hay 
que completarlo con las convocatorias 
bianuales de empleo público”.

EDUARDO RABOSO
PP
“Nuestras medidas pasan por crear 
una sanidad más fácil y accesible 
a los ciudadanos”

JOSÉ MANUEL FREIRE 
PSOE
“La fisioterapia es un servicio que 
precisa cambios para mejorar”

Entre las propuestas 
de los partidos figuran 
medidas para mejorar 

la ratio de fisioterapeutas
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Tras trabajar en musicales como Grease o El Rey León, Cristina 
Llorente disfruta ahora interpretando a Inga en la comedia 

musical El Jovencito Frankenstein, en el Teatro EDP Gran Vía. 
La actriz habla de su experiencia en el  Broadway madrileño 

y aboga por que todas las producciones 
musicales cuenten con un fisioterapeuta dentro del equipo.

“Hay que conseguir 
que todos los espectáculos 

cuenten con un 
fisioterapeuta”

¿En qué momento decidiste dedicarte 
a la interpretación?
Esa decisión la tomé cuando era solo 
una niña. Con nueve años participé en 
teatro como actividad extraescolar y, tras 
la función, fue tal la sensación de poder 
cantar, bailar y disfrutar, y compartir ese 
momento con mis amigas, que supe qué 
es lo que quería hacer en mi vida.

Has participado en muchas obras de 
teatro, en series de  televisión y en 
cine. ¿Dónde te sientes más cómoda?
Depende del momento. La mayoría de 

proyectos que me salen son de teatro 
musical, pero cuando estuve año y medio 
en la serie de televisión Centro Médico no 
quería hacer otra cosa. 

¿Fue fácil tomar la decisión de dejar de 
interpretar a Nala en El Rey León, tras 
siete años?
Nunca había hecho comedia y he descu-
bierto que es mi género favorito. Disfruto 
trabajando una barbaridad. Tomé la de-
cisión por Esteve Ferrer, el director, con 
quien tenía muchas ganas de trabajar, 
y porque se trata de un personaje que 

ENTREVISTA
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Cristina Llorente
Actriz
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¿Cómo es el ritmo de los ensayos?
En temporada de ensayos, en preestreno, 
durante dos meses, se trabaja seis días a 
la semana, ocho o diez horas al día. En 
este periodo se prepara y monta el show 
con todos los movimientos escenógrafi-
cos, coreografías, canciones... Ya estrena-
da la obra hay menos ensayos. Pero de-
pende de cada obra. En El Rey León había 
ensayos todos los días. No es lo mismo 
bailar que hacerlo con una gacela en la 
cabeza, otra en el brazo derecho y otra en 
el brazo izquierdo, y tener que saltar con 
todo. Es un musical muy duro.

¿En qué consiste el calentamiento 
previo a la actuación?
Consiste en 15 minutos de calentamien-
to físico y otros 15 minutos de calenta-
miento vocal. Luego, cada artista hace 
sus calentamientos extras.

¿Te has lesionado alguna vez sobre el 
escenario durante una función?
Muchas veces. El otro día me torcí el pie 
al bailar en tacones sobre un pequeño 
surco por el que pasa un trenecito, y tie-
nes que seguir como sea. Interpretando 
a Nala me partí un ligamento de la ro-
dilla en uno de los saltos, por la dureza 
del suelo o porque estaba más cansada. 

¿Llegaste a finalizar esa función?
Sí. No sé cómo, porque al día siguiente 
no podía andar, pero llegué.

¿Te has subido a un escenario con 
dolor?
Muchas veces. En otro musical, me frac-

turé el quinto metetarsiano del pie iz-
quierdo en mitad de una gira. Bailaba 
con una sandalia de tiras que me ma-
taba del dolor, y lo conseguí salvar con 
vendajes. 

¿Has tenido problemas con la voz?
Nunca. He tenido cansancio vocal, gri-
pes, faringitis, laringitis... pero nunca 
he tenido edemas o pólipos, y llevo 
trabajando en musicales desde los 
nueve años. 

¿Cuentan las compañías con un fisio-
terapeuta?
Depende del musical. En El Rey León 
hay un fisioterapeuta presente todos 
los días; en otros musicales, una vez a la 
semana y, en otros, tenemos una asegu-
radora. En El Jovencito Frankenstein da 
la casualidad de que nuestra regidora 
es fisioterapeuta y nos echa una mano 
en algún momento puntual, pero no es 
su trabajo. Hay que conseguir que en un “Los actores de musicales 

debemos cuidar mucho 
nuestro cuerpo porque este 

trabajo es muy exigente 
y el cuerpo es nuestra 

herramienta 
de trabajo”

Cristina Llorente, en el Teatro EDP 
Gran Vía, en el que interpreta a 
Inga en el espectáculo El Jovencito 
Frankenstein.

debía hacer cosas que nunca había 
hecho, como bailar claqué, cantar tiro-
lés, hablar en otro idioma y, sobre todo, 
hacer el show entero. No me he equi-
vocado.

¿Cómo es interpretar a Inga en El jo-
vencito Frankenstein? 
Es uno de los mejores personajes que 
he tenido. Es maravilloso, muy loco, muy 
divertido y el mejor del espectáculo. En 
esta comedia de humor absurdo de Mel 
Brooks mi personaje baila, canta y cuen-
ta con mucho peso en interpretación. 
Mucho más que Nala, en El Rey León. 

¿Tiene la obra muchas semejanzas 
con el original de Mel Brooks?
Es tal cual la película, pero actualiza-
da, con un ritmo más rápido, adapta-
do a la comedia de teatro. Pero cuenta 
con todos los gags originales, además 
de muchos otros. Y todo a un ritmo 
trepidante.

La profesión de actriz en un musical, 
¿es exigente física y mentalmente? 
Cada musical es diferente y, por tanto, 
físicamente tiene unos requerimien-
tos diferentes. Hay musicales con 
muchos saltos, como El rey León, y 
en los que se baila claqué en tacones 
sobre un suelo irregular, como El jo-
vencito Frankenstein. Hay que cuidar 
mucho el cuerpo porque este trabajo 
es exigente y el cuerpo es nuestra he-
rramienta de trabajo, nuestro instru-
mento. Igual que el músico cuida su 
guitarra y la lleva siempre en su funda, 
con nuestra voz y nuestro cuerpo de-
bemos hacer lo mismo.

¿Qué tipo de hábitos saludables tie-
nes en cuenta en tu vida?
Alimentación, hidratación, hacer ejerci-
cio... Todo lo básico que todo el mundo 
debería hacer pero al nivel de un de-
portista de élite. Todo esto lo quieren 
implementar en el sector artístico los 
fisioterapeutas. A pesar de que las le-
siones son inevitables, los artistas te-
nemos que cuidarnos.

ENTREVISTA
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Pedro Fernández
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fisioterapeuta me la tiene que recompo-
ner. Son cosas que un artista debe tener 
siempre presente y muy en cuenta.

¿Con qué momento emotivo profe-
sional te quedarías?
En mi última función de Nala, tras siete 
años interpretándola, para salir a escena 
tenía que atravesar el escenario por detrás 
y todo el mundo me hizo un pasillo con 
pañuelos blancos. Me sentí superquerida. 
Fue un detallazo, una sorpresa y un mo-
mento precioso. También me quedo con 
el estreno de El Jovencito Frankenstein 
porque pude demostrarme a mí misma 
que podía hacer muchas más cosas.

En 2007 debutaste en el mundo de la 
música con “Permiso para ser yo”, dis-
co con el que conseguiste el Premio 
Cantante Latina Revelación. ¿Por qué 
no continuaste con tu carrera profe-
sional tras este primer éxito?
Todo se quedó en proyecto para un se-

futuro todos los espectáculos cuenten 
con un fisioterapeuta durante la función.

¿Lo ves necesario?
Mucho. A los artistas, especialmente de 
los musicales, nos tienen que ver como 
deportistas de élite. Nos tenemos que 
cuidar pero también nos tienen que cui-
dar. Es algo que la empresa tendría que 
valorar. Compensa prevenir.

En la práctica, ¿cómo te ayudaría el 
fisioterapeuta de una compañía?
En prevención y cuidado. Si estuvieran 
en los ensayos nos observarían y corre-
girían malas posturas, nos darían con-
sejos de recolocación postural. Luego, 
el tratamiento de las lesiones.

¿Con qué frecuencia vas al fisiotera-
peuta?
Lo mínimo es una vez al mes. Hay veces 
que pasa tiempo sin que vaya y cuando 
lo hago tengo la espalda destruida y mi 

gundo disco, pero llegó de golpe la cri-
sis y el proyecto se complicó y aparcó. 
Entré en el musical de Nacho Cano y no 
he vuelto a ese mundo aunque reco-
nozco que es muy gratificante subirse 
a un escenario con tus canciones, con 
libertad para expresarte ante la gente 
que viene a verte. No sé si algún día lo 
retomaré.

¿Qué proyectos profesionales de fu-
turo tienes en mente?
A corto plazo, estoy a la espera de ver si 
puedo entrar en otro musical. Los acto-
res siempre estamos buscando trabajo 
porque no sabemos nunca hasta cuán-
do va a durar. En nuestra profesión es 
muy común hacer audiciones, cas-
tings. Y si toca hacer televisión y teatro 
a la vez, se hace.

¿Qué te gustaría hacer que no has 
hecho?
Me encantaría hacer cine y teatro de tex-
to. Son mis asignaturas pendientes. El 
cine es muy difícil, cada vez hay menos, 
pero, por el contrario, cada vez hay más 
series, cercanas al cine con producción 
tipo Netflix. 

¿Y fuera del mundo artístico?
Acabo de terminar Publicidad y me gus-
taría, en un futuro, dedicarme a la ges-
tión cultural. Sería una forma de seguir 
conectada al mundo del teatro. La vida 
del teatro  es muy sacrificada, es difícil 
compatibilizarla con la vida personal. 

“A los artistas, 
especialmente 

de los musicales, 
nos tienen que ver como 

a deportistas de élite. Nos 
tienen que cuidar”

153030 días
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La Asamblea General aprueba 
por mayoría las cuentas de 2018

En la Asamblea General, la 
decana del Colegio, Aurora 
Araújo Narváez, repasó los 
principales acontecimien-
tos de 2018 agradeciendo 
el trabajo realizado por la 
Junta de Gobierno anterior, 
responsable, según destacó, 
de la mayoría de la labor y 
la actividad realizada por la 
Institución colegial durante 
el pasado año. 
Entre estos acontecimien-
tos, Araújo hizo hincapié en 

la creación del Observatorio 
de la Profesión, junto a los 
colegios profesionales de 
dentistas, médicos y farma-
céuticos, con el objetivo de 
“establecer lazos y mejorar 
la calidad”. También desta-
có distintas actuaciones y 

acuerdos desarrollados para 
luchar contra el intrusismo; 
las acciones desarrolladas 
para mejorar las condiciones 
laborales de los fisioterapeu-
tas; las iniciativas en materia 
de transparencia; la presen-
cia del Colegio en los ámbi-

tos sociosanitario y volunta-
riado, y la mejora de la oferta 
de servicios a los colegiados, 
entre otros. 
La decana también se refirió 
a la apuesta de la nueva Jun-
ta de Gobierno por la comu-
nicación digital, destacando 
el lanzamiento de un nuevo 
perfil del Colegio en Insta-
gram y el desarrollo de una 
encuesta de valoración de 
los medios de comunicación 
colegiales. 

En la reunión, que tuvo lugar el pasado 25 de abril, se presentaron y aprobaron por mayoría la Cuenta 
General de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación de 2018. También se aprobó destinar el 
excedente presupuestario a la formación de los colegiados y a una campaña contra el intrusismo.

En su apuesta por la comunicación digital, 
el Colegio acaba de lanzar un nuevo perfil 
en Instagram destinado a los más jóvenes
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Por su parte, la tesorera del 
Colegio, Olga Cures, presen-
tó las cuentas anuales, que 
incluyen la cuenta de pérdi-
das y ganancias, el Balance 
de Situación y la Memoria 
anual. 
Olga Cures destacó que el 
cumplimiento del presu-
puesto en 2018 fue de un 
95,31 por cierto, un dato 
que calificó de positivo. El 
resultado del ejercicio se 
cerró con un superávit de 
88.098,72 euros, quedando 
aprobado por mayoría de 
los colegiados asistentes. 
Al terminar su intervención, 
la tesorera se refirió, como 
reflejo de la “salud del Co-
legio a lo largo de los años”, 
a la evolución del número 
de colegiados, que pasó 
de 8.219 en 2014 a 10.393 
en 2018. “Esto da una salud 
buena a la profesión en la 
Comunidad de Madrid que, 
además, se ha traducido en 

una elevación progresiva 
de los ingresos del Colegio 
y va a dar pie, además de a 
poder afrontar el coste de 
la vida y su subida, a realizar 
actividades a lo largo de los 

años con tranquilidad, por-
que vemos que tenemos un 
Colegio fuerte y que crece 
de manera saludable, con 
lo cual debemos de felici-
tarnos”, señaló. 

Al finalizar la Asamblea, se 
procedió a realizar entre los 
presentes un sorteo de seis 
becas de formación, dota-
das de 300 euros cada una.

Excedente presupuestario
L a  A s a m b l e a  G e n e r a l 
aprobó las propuestas de 
aplicación del excedente 
presupuestarios del último 
ejercicio del Colegio a la 
formación subvencionada 
y a una campaña contra el 
intrusismo. 
El CPFCM abrió hace unas 
semanas un proceso parti-
cipativo para decidir el des-
tino de este excedente. Los 
colegiados podían remitir sus 
propuestas y, tras ser filtradas 
por la Junta de Gobierno y la 
asesoría jurídica, las que estu-
vieran justificadas según los 
fines, funciones y estatutos 
del Colegio, se presentarían 
y votarían en la Asamblea Ge-
neral del 25 de abril. 
En total, se presentaron a 
la Institución colegial ocho 
propuestas de aplicación 
de excedente, resultando 
seleccionadas para votar y 
debatir en la Asamblea del 
pasado 25 de abril tres de 
ellas: la formación subven-
cionada, el desarrollo de 
una campaña contra el in-
trusismo y la modificación 
de la web colegial. Final-
mente, fueron elegidas las 
dos primeras. 
La aplicación del excedente 
se destinará a estas dos pro-
puestas de forma propor-
cional al apoyo conseguido 
por cada una de ellas. 
Finalmente, la Junta de Go-
bierno quiso agradecer pú-
blicamente la participación 
a los colegiados que presen-
taron sus ideas.

La Fisioterapia a través de las obras del Museo del Prado
La historiadora de Arte Mª 
Dolores Martínez impartió una 
charla en la sede colegial sobre la 
Fisioterapia a través de las obras 
del Museo del Prado, en un acto 
previo a la Asamblea General. 
Esta iniciativa se enmarca en el 
convenio de colaboración firma-
do entre el Colegio y la Fundación 
Amigos del Museo del Prado.
El convenio de colaboración fue 
firmado el pasado 13 de marzo 
por la decana del Colegio, Aurora 
Araújo. Gracias a este acuerdo, 
los colegiados y sus familiares 
disfrutarán de un precio especial 
(60 euros al año el titular y 35 
sus familiares), al adherirse a 
la Fundación en la condición de 
Amigos particulares. 
A cambio de esta aportación 
económica, tendrán múltiples 
beneficios, como acceso gratuito 

y preferente al Museo (tanto a 
la colección permanente como 
a las exposiciones tempora-
les); atención personalizada; 
invitaciones para acompañantes; 
programa exclusivo de activida-
des; descuentos en los museos 
adscritos al Ministerio de Cultura, 
en las tiendas del Museo y en las 

publicaciones de la Fundación, 
y libre acceso a la Biblioteca del 
Museo, entre otros. 
Además, los miembros de la 
Fundación Amigos del Museo 
se pueden deducir un 25 por 
ciento su aportación anual en la 
declaración del IRPF en concepto 
de “donación”.

Homenaje a Arancha Gutiérrez
Justo antes de la celebración de 
su Asamblea General Ordinaria, 
el Colegio rindió un homenaje a 
Arancha Gutiérrez, fisioterapeu-
ta colegiada asesinada el pasado 
mes de agosto en Costa Rica. La 
Institución nombró a Arancha 
Gutiérrez Colegiada de Honor, 
reconociendo así su trayectoria y 
entrega a la profesión.
En palabras de la decana, Aurora 
Araújo, “Arancha era una gran 
profesional entregada a su 
buen hacer y al bienestar de sus 
pacientes con una indudable vo-
cación, volcada completamente 

en dar lo mejor de sí misma a las 
personas de su entorno laboral y 
personal, generosa en labores de 
voluntariado y firme defensora 
de la naturaleza”.
“Personas como Arancha cola-
boran y contribuyen de forma 
especial a hacer más grande esta 
profesión, mostrando siempre su 
compromiso, sus valores perso-
nales y su buen hacer profesio-
nal”, afirmó Araújo, que estuvo 
acompañada por la familia de 
Arancha, que recogió la placa e 
insignia homenaje y agradeció 
al Colegio el reconocimiento.
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El CPFCM participa en la 3ª edición 
del Día de las Profesiones
La Institución colegial volvió 
a estar presente en el Día de 
las Profesiones, el pasado 23 
de abril, celebrado en la sede 
del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de Madrid. 
Esta jornada de puertas 
abiertas y entrada libre y 
gratuita fue organizada por 
la Unión Interprofesional de 
la Comunidad de Madrid 
(UICM) y tuvo como objetivo 
dar a conocer la esencia de 
las profesiones y poner en 
valor el trabajo y la labor so-
cial que realizan los colegios 
profesionales.
La jornada contó con un es-
pacio común de las diferen-
tes profesiones denomina-
do ‘Puntos de información’, 
donde los distintos colegios 

profesionales se pusieron a 
disposición de los asistentes 
para resolver cualquier duda 

acerca de cada una de las 
profesiones, así como para 
informar de los diferentes 
servicios que prestan a la so-
ciedad.
Igualmente, durante toda 

la jornada los distintos cole-
gios facilitaron información 
a los estudiantes, ofreciendo 

orientación sobre itinerarios 
académicos y salidas profe-
sionales.
Durante el encuentro se ce-
lebraron mesas redondas en 
las que expertos ofrecieron 

charlas multidisciplinares 
sobre temas transversales de 
interés para la ciudadanía. La 
secretaria del Colegio, Mont-
serrat Ruíz-Olivares García, 
participó en la mesa “Socie-
dad saludable: buscando el 
equilibrio”, en la que presentó 
la ponencia “Ejercicio, la pas-
tilla para una salud en equi-
librio”.
La UICM, que está integrada 
por 33 colegios con cerca de 
300.000 profesionales inscri-
tos de las áreas de Ciencias, 
Economía, Jurídicas, Sanidad, 
Social y Técnica, pretende 
que esta celebración sirva de 
punto de encuentro entre las 
profesiones madrileñas, los 
ciudadanos y los futuros pro-
fesionales.

El Colegio convierte su sede en espacio cardioprotegido
El Colegio se ha convertido en 
un espacio cardioprotegido, es 
decir, en un lugar dotado por los 
equipos técnicos y el personal 
con la formación necesaria para 
asistir a una persona que ha sufri-
do una parada cardíaca durante 
los primeros minutos.
El personal del CPFCM recibió 
la formación sobre reanimación 
cardiopulmonar y uso del desfi-
brilador el pasado 8 de abril.
Las enfermedades cardiovas-
culares son la primera causa de 
muerte en el mundo occidental 
y, entre ellas, ocupa un lugar des-
tacado la muerte súbita cardiaca, 
como resultado de una parada 
cardiaca secundaria principal-

mente a la fibrilación ventricular. 
En España se dan alrededor de 
30.000 muertes súbitas al año y 
cerca de 20.000 intentos de rea-
nimación. 
La reanimación debe emprender-
se de forma precoz. La mayoría de 
las muertes súbitas cardiacas ocu-
rren fuera del entorno hospitala-
rio. Para mejorar el pronóstico y la 
atención a la parada cardíaca hay 
definidas una serie de actuacio-
nes. Las medidas de reanimación 
cardiopulmonar pueden con-
seguir que siga bombeándose 
sangre al cerebro, desaparezca la 
arritmia y el paciente se recupere. 
Si sucede esto, estaremos ante 
una muerte súbita reanimada.

Momento de clausura del Día de las Profesiones con los decanos y presidentes de 
los colegios profesionales asistentes.
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Rebelión Sensata, nuevo canal colegial 
dirigido a jóvenes y adolescentes en Instagram 
El pasado 1 de abril nació la cuenta de 
Instagram del Colegio bajo el nombre 
de Rebelión Sensata (@rebelionsensata). 
Con esta apertura, la Institución colegial 
quiere dar un paso más y fomentar entre 
los más jóvenes los principales pilares de 
comunicación del Colegio. 
El nombre aúna uno los principales ras-
gos de los jóvenes de hoy en día, la rebe-
lión, con una llamada a actuar de manera 
consciente y con sentido. En definitiva, 
es una rebelión en contra de los malos 
hábitos y a favor de los más saludables.
Para conectar con los jóvenes, en el canal 
de Instagram se compartirán imágenes 
con un estilo unificado y acompañadas 
de textos con un lenguaje fresco y cer-
cano. También se compartirá uno de 
los contenidos más consumidos por la 
juventud, el vídeo, y se aprovecharán al 
máximo las funcionalidades que ofrece 
esta red social.
Asimismo, se abordará el ámbito de la 
Fisioterapia de los diferentes territorios 

por los que se mueven los jóvenes: de-
portes, música, artes escénicas, viajes, 
baile o deporte.
El Colegio fue pionero al impulsar las 
redes sociales como herramientas de 
comunicación con sus grupos de in-

terés poniendo en marcha, en el año 
2010, un canal en Twitter y la página 
fan institucional en Facebook. Asimis-
mo, a partir de ese año comenzó a do-
tar de contenido al canal de YouTube 
de la Institución.

La fisioterapia reduce la morbilidad y mejora la 
calidad de vida de los pacientes con párkinson
La Fisioterapia en el trata-
miento de la enfermedad de 
Parkinson contribuye a reducir 
la morbilidad y mejorar la cali-
dad de vida de los pacientes, 
ya que maximiza la capacidad 
funcional y disminuye las com-
plicaciones. Según Roberto 
Cano, doctor en Fisioterapia 
y profesor de la Universidad 
Rey Juan Carlos (URJC), con 
el tratamiento de estos pa-
cientes con fisioterapia se 
han hallado mejoras en la re-
educación de la marcha, en la 
movilidad funcional y equili-

brio, así como en el grado de 
afectación funcional de los 
pacientes, sin la presencia 
de efectos adversos identifi-
cados derivados de la inter-

vención de fisioterapia. Cano 
afirma que “el tratamiento 
debería comenzar lo antes 
posible”, aunque lamenta 
que “las tasas de derivación 

a fisioterapia para personas 
con párkinson son históri-
camente bajas. Los servicios 
públicos deberían potenciar 
la asistencia de fisioterapia 
para estos pacientes”.
El fisioterapeuta considera 
que “lo ideal sería la creación 
de unidades de fisioterapia 
en la sanidad pública que ten-
gan cobertura sobre procesos 
neurológicos, mediante la 
dotación de equipamientos y 
profesionales cualificados en 
la atención de patologías del 
sistema nervioso”. 
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El programa ‘Cuídate Plus’, 
que tiene como objetivo 
prevenir y sensibilizar en 
salud a la población, dedica 
este espacio a concienciar a 
los alumnos de varios cen-
tros educativos sobre la im-
portancia de mantener una 
postura correcta que ayude, 
entre otras cosas, a preve-
nir los dolores de espalda 
en la edad adulta. La actual 
campaña se se imparte en el 
Colegio Central, de Madrid 
capital; el Antonio Machado, 
de Torrejón de Ardoz, y el 
San Miguel, de Pedrezuela.
Tras una pequeña presen-
tación sobre la figura del 
fisioterapeuta, su labor pro-
fesional y su papel dentro 
de nuestra sociedad actual, 

el fisioterapeuta Fernando 
Gutiérrez, encargado de im-
partir los primeros talleres,  
se preparó un juego, para el 
cual “dividimos a la clase en 
cuatro grupos y se realizaron 

a los alumnos una serie de 
preguntas tipo test, divididas 
en cuatro bloques: actividad 
física y salud, espalda y do-
lor, ergonomía y habilidades. 
“En concreto, se les pidió que 

hicieran una acción determi-
nada como, por ejemplo, rea-
lizar un calentamiento antes 
de practicar deporte”, infor-
ma el fisioterapeuta. 

Buena acogida del taller
Después de este juego, Fer-
nando Gutiérrez preguntó 
a los niños sobre lo que ha-
bían aprendido en el taller 
y las respuestas que más se 
repitieron fueron la impor-
tancia que tiene la realiza-
ción de actividad física para 
nuestra salud, las repercu-
siones de una mala postura 
en el colegio o durante las 
horas de estudio y la necesi-
dad de reducir el número de 
horas frente a una pantalla 
de ordenador o televisión.   
Al finalizar los talleres, se 
recordó a los alumnos la im-
portancia de moverse, por-
que “movimiento es salud”, 
insistió Fernando Gutiérrez.
El total de la campaña son 12 
talleres entre alumnos de 5º 
y 6º de Primaria de los tres 
centros educativos.

En el marco de esta iniciativa, puesta en marcha por Unidad Editorial y cuyo 
objetivo es prevenir y sensibilizar en salud a la población, la Institución colegial 
impartió durante el pasado mes de marzo talleres enfocados a prevenir lesiones 
en niños de 5º y 6º de Primaria en tres colegios de la Comunidad de Madrid.

Talleres de buenos hábitos para 
alumnos de Primaria, de Cuídate 
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Gracias a un acuerdo entre el CPFCM 
y la tienda online del Grupo Prim, los 
colegiados disfrutarán de un des-
cuento de un 10 por ciento en este 
espacio referencia en el mercado 
de suministros hospitalarios y orto-
pédicos, fisioterapia, talasoterapia, 
termalismo, rehabilitación, geriatría 
y ayudas técnicas. El convenio fue 
firmado por la decana del Colegio, 
Aurora Araújo, y el representante de 

la empresa, Ignacio González. La em-
presa cuenta con una división de Fisio-
terapia y Rehabilitación, en la que ofer-
ta productos de fisioterapia invasiva, 
agujas, suelo pélvico, vendaje, equipos 
de electroterapia, material deportivo o 
cremas y geles, entre otros.
El Grupo Prim se compromete a ceder 
equipos en los eventos que organice el 
Colegio y se acuerden por ambas enti-
dades previamente.

Acuerdo con el Grupo Prim de suministros hospitalarios

El Colegio volvió a ser co-
laborador oficial de la EDP 
Rock’n’Roll Madrid Maratón 
& ½, que se celebró el pasado 
27 de abril, además de estar 
presente en Expodeporte, la 
Feria del Deporte.
La Institución participó en el 
dispositivo de fisioterapia que 
se instaló en la meta de la ca-
rrera y en el que fisioterapeu-
tas voluntarios y estudiantes 
atendieron a los corredores 
que lo solicitaron de forma 
gratuita. La prueba, a la altura 
de carreras tan reconocidas 
como las de Nueva York, Lon-
dres o Berlín, forma parte de 
la Rock ‘n’ Roll Marathon Se-
ries, el circuito de running más 
grande del mundo.

15 Km MetLife
El CPFCM también participó, 
el pasado 24 de marzo, en la 
V Edición de 15 Km MetLife 
Madrid Activa. Con cerca de 
4.000 atletas, la de este año 

fue una edición histórica al 
batir el récord de participa-
ción. Impulsada conjunta-
mente por el Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal y la 
Fundación Educación Activa, 

esta prueba volvió a tener 
fines médico-científicos, ya 
que su objetivo fue impulsar 
la investigación, formación 
y divulgación del TDAH, un 
trastorno que afecta al 7 por 
ciento de la población infantil, 

y que es causa del 70 por cien-
to del fracaso escolar.
Según la colegiada Mª Án-
geles Rodríguez, “en ambas 
carreras se puso en marcha 
el protocolo dispuesto por la 

Comisión de Fisioterapia en 
Actividad Física y Deporte”. 
Este protocolo se basa en 
la participación de tres fi-
sioterapeutas, cada uno de 
los cuales cumple un rol 
distinto. “En primer lugar, 

realizamos un cribado para 
destinar a los corredores a 
camilla o a ejercicio terapéu-
tico según escalas realizadas 
previamente. En la Metlife, 
por ejemplo, atendimos a un 
total de 53 corredores, yendo 
20 a camilla, en la que se les 
hizo una básica exploración 
y tratamiento, y 33 fueron 
distribuidos entre los grupos 
de recuperación activa (ejer-
cicio terapéutico), la nueva 
modalidad que se lleva im-
plantando en el último año, 
cada vez más aceptada y tole-
rada por estos participantes, 
entendiendo que el masaje 
no siempre es el tratamiento 
más eficaz post-carrera”, ase-
gura la colegiada.  
Según Mª Ángeles Rodríguez, 
“las sensaciones que tuvimos 
fueron positivas, por lo que 
este protocolo va a ir cre-
ciendo y mejorando de cara 
a futuras carreras e, incluso, 
entrenamientos diarios”.

Consciente de la importancia de que la Fisioterapia esté presente en la actividad deportiva, el CPFCM vuelve 
a colaborar en la Rock`n´Roll Madrid Maratón y en la 15 Km MetLife Madrid Activa.

El Colegio participa en las principales 
pruebas deportivas madrileñas
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No es necesario recurrir a la 
cirugía como primera opción 
terapéutica en pacientes con 
síndrome de túnel del carpo, 
lesión en la que la fisioterapia 
es más efectiva en términos 
de  coste-efectividad, es de-

cir, mucho más barata para 
el Sistema Nacional de Salud. 
Esta es la principal conclusión 
de un estudio realizado por 
el equipo de la Cátedra de 
Investigación y Docencia en 
Fisioterapia, Terapia Manual, 
Punción Seca y Ejercicio Tera-
péutico de la Universidad Rey 
Juan Carlos. Este equipo, li-
derado por César Fernández, 
está formado por Ricardo Or-
tega, Ana I. de la Llave, María 
Palacios, Stella Fuensalida, 

Elena Benito, César Mozo, Jor-
ge Rodríguez, Gustavo Plaza 
y José Luis Arias.
El estudio surgió tras obser-
var en consulta los buenos 
resultados que conseguían 
los fisioterapeutas en los 

pacientes. Por esa razón, 
“propusimos planificar con  
mejor metodología las dis-
tintas opciones terapéuticas 
que la fisioterapia les pue-
de ofrecer”, afirma José Luis 
Arias, uno de los autores del 
estudio. 
Este trabajo, publicado en la 

revista JOSPT, es el final de una 
línea de investigación que ha 
durado diez años y que ha 
dado lugar a numerosas pu-
blicaciones en las principa-
les revistas internacionales, 
como Journal of Orthopaedic 

& Sports Physical Therapy, Pain 
Physician, Experimental Brain 
Research, Neurología, Journal 
of Manipulative and Physio-
logical Therapeutics y Pain 
Physician. 
Para José Luis Arias, aunque 
clínicamente los cambios pro-
ducidos en el paciente al año 

fueron similares, “esto es muy 
positivo para la fisioterapia, ya 
que somos muchísimo más 
baratos”.
Sin embargo, Arias no cree 
que la cirugía del túnel del 
carpo no sirva sino que “de-
bería aplicarse cuando el tra-
tamiento conservador no ha 
funcionado o cuando existe 
un deterioro elevado del ner-
vio, es decir, en los casos más 
graves”.

Costes y calidad de vida
En cuanto a los costes, el ICER 
(Incremental Cost-Effecti-
veness Ratio) revela que “la 
fisioterapia es claramente 
más eficaz y ofrece mejor 
calidad de vida, porque no 
tiene los efectos no desea-
dos de una cirugía”, añade el 
fisioterapeuta.
Tras un análisis, las sesiones 
de fisioterapia fueron el me-
nor coste de todo el proceso 
en este tipo de pacientes. En 
concreto, el artículo publica-
do muestra una diferencia 
de más de 2.000 euros por 
paciente en el tratamiento. “Si 
multiplicamos ese precio por 
todos los pacientes con esta 
patología que reciben cirugía 
en España, la cifra sería muy 
muy alta. Y esto en un siste-
ma de salud como el español, 
pero si lo trasladamos al esta-
dounidense, donde la cirugía 
está a la orden del día y con 
costes superiores, el ahorro 
sería muchísimo mayor”, ase-
gura Arias.

Un estudio demuestra la efectividad de la 
fisioterapia en el síndrome del túnel del carpo

Al comparar los pacientes tratados con terapia 
manual y con cirugía,  hay una diferencia económica 

entre ambos de más de 2.000 euros por paciente

La terapia manual es más efectiva que la cirugía en términos de coste-efectividad, además de que ofrece 
mejor calidad de vida al paciente, ya que no cuenta con los efectos no deseados de una cirugía.



VidacolegialVidacolegial Investigación en Fisioterapia

En base a unos criterios, se-
leccionaron, con la ayuda del 
doctor Pareja, una muestra 
de pacientes del servicio de 
Neurología del Hospital Fun-
dación Hospital Alcorcón. 
Tras firmar su consentimiento 
informado, se les asignó alea-
toriamente al grupo de fisio-
terapia o al de cirugía. Según 
Arías, “a los pacientes del gru-
po de fisioterapia se les trató 
con terapia manual y ejerci-
cios, respaldados por la mejor 
evidencia disponible, durante 
tres sesiones de tratamiento, 
una por semana, con un se-
guimiento durante un año”.
¿En qué consiste esta terapia 

manual? Principalmente, en 
realizar una liberación del te-
jido neural en los principales 
puntos de atrapamiento del 
nervio mediano, con técnicas 

articulares y de tejidos blan-
dos, incluyendo el desliza-
miento del nervio mediano 
para mejorar movilidad intrín-
seca y evitar su degeneración.  
“Eso sí, cada paciente con un 
tratamiento individual basa-

do en un razonamiento clíni-
co de fisioterapia”, aclara Arias.
“Este estudio puede ser muy 
revolucionario”, afirma el au-
tor. El fisioterapeuta lamenta 

que muchas revistas médicas, 
tras conocer los resultados 
del estudio, no lo publicaron 
porque “obliga a un cambio 
de paradigma importante en 
la sociedad médica”.
Según manifiesta, “creemos 

que podría ser una opción 
anterior a la cirugía. En este 
momento estamos recopi-
lando datos prospectivos 
cuatro años después, y el 
efecto se ha mantenido, es 
decir, hemos evitado la ci-
rugía de la mayoría de los 
pacientes. Ahora toca anali-
zar esos resultados a cuatro 
años vista, considerando que 
nuestra intervención solo fue 
de tres sesiones de fisiotera-
pia y educación al paciente”. 
Aquí no se acaba la investiga-
ción. José Luis Arias adelan-
ta que “esperamos, a medio 
plazo, nuevos resultados sa-
tisfactorios”. 

La cirugía debería aplicarse cuando el 
tratamiento conservador no ha funcionado 

o cuando existe un deterioro elevado del nervio
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Fi s i o te r a p e u t a  p o r  l a 
Universidad Central de 
Venezuela (1993), ha de-
sarrollado su labor mayo-
ritariamente en el ámbito 
de la atención temprana y 
la Fisioterapia Pediátrica. 
Postgrado “Experto en psi-
codiagnóstico y tratamien-
to de la atención temprana”, 
por la Universidad Camilo 
José Cela, dirige el equipo 
multidisciplinar del Centro 
de Intervención Global y 
Aprendizajes Tempranos 
(CIGAT) desde 2012.

Lleva años trabajando con 
niños con atrofia muscular 
espinal. ¿Cuándo, cómo y 
por qué comenzó a trabajar 
con estos niños? 
Mi primer contacto con la 
atrofia muscular espinal 
(AME) fue en 2005, a través de 
un familiar en Canarias. Desde 
entonces he estado estrecha-
mente ligada al trabajo y la 
coordinación en la interven-
ción fisioterápica con los ni-
ños afectados por AME.

¿Cuáles son las principales 
necesidades de estos niños?
La AME es una enfermedad 
neuromuscular de carácter 
genético que se manifiesta 
por una pérdida progresiva 

Ha recibido el Premio Enfermería en Desarrollo por un proyecto cuyo objetivo es mejorar la cali-
dad de vida de los niños con atrofia muscular. María Fernanda Jorge Silverio explica las claves de 
su trabajo, que aúna la fisioterapia y la ayuda que proporciona un exoesqueleto.

María Fernanda Jorge Silverio
Fisioterapeuta

“Podemos considerar el exoesqueleto 
como un instrumento de rehabilitación”

de la fuerza muscular. Esto 
ocurre debido a la afectación 
de las neuronas motoras de 
la médula espinal, que hace 
que el impulso nervioso no 
se pueda transmitir correcta-
mente a los músculos y que 
estos se atrofien. La debilidad 
muscular, las contracturas, la 

disfunción respiratoria y la 
escoliosis son sus principales 
problemas. Estas deficiencias 
contribuyen a limitaciones 
en la movilidad, la resistencia 
y las actividades de la vida 
cotidiana. Las evaluaciones 
de fisioterapeutas, terapeu-
tas ocupacionales y ciruja-

nos ortopédicos incluyen la 
medición de contracturas y 
fuerza por goniometría, prue-
bas musculares manuales, o 
miometría, y radiografías de 
columna y la cadera.

¿Cuál es su trabajo en el CI-
GAT, centro que dirige?
Trabajo como fisioterapeuta 
pediátrico, coordino la inter-
vención de otros profesionales 
y dirijo y coordino las diferen-
tes actividades que se realizan 
en el CIGAT, como pueden ser 
acciones formativas o informa-
tivas, dirigidas a los padres u 
otros profesionales.

Acaba de recibir el Premio 
Enfermería en Desarrollo, 
en la categoría de Innova-
ción y Creatividad, por el 
proyecto ‘Cooperación e in-
tegración entre fisioterapia 
y robótica para conseguir la 
marcha en niños con AME’. 
¿En qué ha consistido?
Este trabajo se ha desarrolla-
do en el marco de un estu-
dio que mide el impacto en 
la calidad de vida del uso de 
un exoesqueleto en niños 
con AME del Hospital Ramón 
y Cajal con la empresa Marsi 
Bionics y CSIC. La coopera-
ción entre la fisioterapia y 
la ingeniería robótica ha lo-
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La voz del colegiado

“El uso del exoesqueleto ha sido valorado 
de manera muy positiva por todos los niños”

“Hemos elaborado un prototipo de exoesqueleto 
que permite a los niños con AME ponerse en pie, 

andar y realizar otras actividades”

grado encontrar y aunar los 
elementos necesarios para 
elaborar un prototipo de 
exoesqueleto que permita a 
los niños con AME ponerse de 
pie, andar y realizar diversas 
actividades que les motiven 
a incrementar su actividad fí-
sica y, así, proporcionar a los 
niños nuevas experiencias a 
nivel sensorial, propiocepti-
vo, manipulativo, emocional 
y social. La fisioterapia apor-
ta la asesoría en cuanto a los 
elementos de ergonomía ne-
cesarios para que estos niños 
puedan mantenerse de pie 
en la estructura del prototipo 
y mantener una correcta ali-
neación y simetría, mientras 
que la ingeniería aporta los 
elementos mecánicos y elec-
trónicos. Una vez lograda la 
postura y marcha deseada, la 
fisioterapia ha trabajado en 
incrementar la motivación, 
la tolerancia a la frustración y 
permitir el empoderamiento 
de los niños.

¿Qué conclusiones se obtie-
nen de vuestro trabajo? 
La diferencia observada en-
tre las terapias convencio-
nales y la experiencia de uso 
del exoesqueleto, es que en 
esta última la motivación y 
la autoconfianza mostrada 
por los niños han sido os-
tensiblemente mayores. La 
posibilidad de caminar per-
mite hacer actividades más 
dinámicas y deportivas, más 
motivantes y divertidas, por lo 
que los niños fueron capaces 
de aguantar sesiones más lar-
gas y con un mayor número 
de repeticiones en los movi-
mientos.Especialmente signi-
ficativo fue la autopercepción 
de los niños y sus familias del 
aumento en la fuerza mus-

cular mientras se usaba el 
exoesqueleto. De confirmar-
se, podría traducirse en una 
mejora de la función motora 
y llevarnos a la conclusión de 
considerar el exoesqueleto 
como un potente instrumen-
to de rehabilitación.

¿Cómo mejoró la calidad de 
vida de los niños?
El uso del exoesqueleto ha 
sido valorado de manera po-

sitiva por todos los niños. Los 
aspectos más valorados han 
sido la posibilidad de cami-
nar; la realización de activida-
des deportivas y lúdicas usán-
dolo; los logros conseguidos 
en las mismas, y la posibilidad 
de hacer ciertas actividades 
cotidianas que no habían rea-
lizado nunca antes en bipe-
destación y caminando. Se ha 

observado un alto grado de 
motivación. Esta motivación 
se debe al desafío psicológi-
co y los factores relaciona-
dos con el mismo.

¿Cómo se integra la robó-
tica y la fisioterapia en un 
mismo proyecto?
En el inicio del proyecto uno 
de los mayores inconve-
nientes era comprendernos 
y entender los diferentes 

puntos de vista y las diversas 
prioridades que podían plan-
tearse desde cada una de las 
disciplinas involucradas en 
el proyecto; ya que mientras 
desde la fisioterapia podía-
mos tener claros conceptos 
de ergonomía, características 
y localización de los elemen-
tos de sujeción, debíamos 
coordinarnos con los inge-

nieros para idear la situación 
idónea de esas sujeciones en 
la estructura mecánica, que 
no influyera con los motores y 
fuera compatible con la com-
posición del exoesqueleto. 
Además, es muy importante 
contar con la opinión y la re-
troalimentación de los niños 
participantes en el estudio y 
sus familias.

¿Cuál ha sido su experiencia 
al trabajar con estos niños?
Muy positiva. En los últimos 
años ha habido importantes 
avances, desde la Declara-
ción de Consenso de Normas 
para el Cuidado de la Atrofia 
Muscular Espinal, hasta los 
diferentes ensayos clínicos 
que se han llevado a cabo, o 
la comercialización del me-
dicamento Spinraza. Lo que 
siempre ha permanecido en 
el tiempo es la constancia y 
tenacidad de las familias; así 
como la gran voluntad de tra-
bajo de los niños, superándo-
se día a día y siendo nuestros 
mejores maestros.

Este trabajo ha sido un estu-
dio piloto con una muestra 
pequeña. ¿Tenéis pensado 
ampliar el proyecto?
Sí. En este estudio, que se 
realizó con tres niños, se han 
planteado diversas hipótesis 
y, sobre todo, se ha obtenido 
un impacto lo suficientemen-
te positivo en los niños y en 
sus familias como para sentir 
la necesidad de ampliarlo, no 
solo en el número de muestra 
que permita realizar un estu-
dio multidisciplinar a largo 
plazo en el que se puedan co-
rroborar diferentes hipótesis, 
sino también con la intención 
de dar continuidad a los niños 

Pedro Fernández
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Conoce tu Colegio

La campaña de declaración de la 
renta concluye el próximo 1 de julio 

El pasado 2 de abril comenzó 
la campaña de declaración 
de la renta 2019, que se pro-
longará hasta el 1 de julio, si 
bien concluirá con anterio-
ridad, el 26 de junio, en los 
casos de declaraciones con 
resultado a ingresar con do-
miciliación en cuenta. Los 
contribuyentes que prefie-

ran que la Agencia Tributa-
ria les llame para la presen-
tación de su declaración ya 
pueden hacerlo, mientras 
que los que opten por la 
presentación presencial po-
drán hacerlo a partir del 14 
de mayo.
Para ayudar a los colegiados 
a realizar correctamente su 
declaración, Pedro Martos, 
asesor fiscal del Colegio, in-
forma sobre las novedades 
de este año con respecto 

al ejercicio anterior. Uno 
de los puntos que cambia 
es que las prestaciones por 
maternidad y paternidad 
percibidas de la Seguridad 
Social, y las reconocidas a 
profesionales por mutuali-
dades que actúan como al-
ternativa a la Seguridad So-
cial, son rentas exentas. Esta 

exención tiene efectos para 
el ejercicio 2018 y los ante-
riores no prescritos, es decir, 
2017, 2016, 2015 y 2014. Por 
lo tanto, “si todavía no se ha 
solicitado la regularización 
de las prestaciones por ma-
ternidad recibidas en estos 
años, se puede hacer a tra-
vés de la página de la AEAT”, 
informa Martos.
Además, las mujeres con hi-
jos menores de tres años con 
derecho a la aplicación del 

mínimo por descendiente 
que realicen una actividad 
por cuenta propia o ajena y 
estén de alta en la Seguridad 
Social, “podrán deducir 1.000 
euros adicionales, cuando el 
contribuyente hubiera satis-
fecho gastos de custodia del 
hijo menor de tres años en 
guarderías o centros de edu-

cación infantil autorizados”, 
asegura el asesor.
Además, de acuerdo con 
Martos, “las reducciones por 
rendimiento del trabajo, a 
partir del 5 de julio de 2018, 
aumentan. Es decir, los con-
tribuyentes con rendimien-
tos netos del trabajo infe-
riores a 16.825 euros (antes, 
14.450 euros), pueden llegar 
a aplicar una reducción de 
5.565 euros.
Los gastos deducibles de los 

rendimientos netos de ac-
tividades económicas tam-
bién se ven afectados. Cuan-
do la actividad se desarrolle 
en una parte de la vivienda 
habitual del empresario o 
profesional, a la parte del 
gasto que corresponda a los 
metros cuadrados dedica-
dos a la actividad en relación 
a los totales de la vivienda, se 
le aplicará el 30 por ciento, y 
el resultado se tomará como 
gasto deducible.
Por otra parte, los gastos de 
manutención del contribu-
yente incurridos en el desa-
rrollo de la actividad econó-
mica son deducibles, con las 
siguientes condiciones:
• Se produzcan en estable-
cimientos de restauración y 
hostelería.
• Se abonen utilizando me-
dios electrónicos de pago.
• No superar el límite de 
26,67 €/día, siempre que no 
se pernocte.
• Se generen fuera del muni-
cipio del centro de trabajo o 
domicilio habitual.

Autónomos
El asesor fiscal recomienda a 
los colegiados que trabajen 
por cuenta propia “hacer un 
pequeño check-list de los 
gastos deducibles (cuota de 
colegio, autónomos, factu-
ras de compras, suministros, 
etc.), sobre todo, los recurren-
tes mensualmente”.

El asesor fiscal del Colegio, Pedro Martos, explica las novedades respecto al ejercicio anterior para cumpli-
mentar correctamente la declaración de la renta y recuerda que la cuota colegial es deducible.
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Cursos y jornadas
Vidacolegial

Dirigido a: 24 colegiados en activo/des-
empleados. El 25 por ciento de las plazas 
quedan reservadas para colegiados en 
desempleo, abonando los mismos el 50 
por ciento de la cuota fijada para la ins-
cripción. Se reservarán dos plazas para el 
convenio intercolegial.

Docentes: Pablo Vera Saura.
Precio: 115 euros. 50 por ciento menos 
para desempleados.
Objetivos: conocer la reciente evidencia 
científica en relación a la aplicación de 
ejercicio terapéutico en patología mus-
culoesquelética de la zona lumbopélvi-

ca; exposición de los nuevos paradigmas 
biomecánicos necesarios para la correc-
ta evaluación y aplicación de ejercicio 
terapéutico en esta zona; ser capaz de 
relacionar los hallazgos en el examen 
clínico con los síntomas del paciente, y 
reconocer la existencia de subclasifica-
ciones clínicas necesarias para la mejora 
de resultados terapéuticos.
Además, tener conocimiento de la 
presentación de pruebas validadas de 
control sensoriomotor y ser capaz de 
realizar una evaluación funcional de ca-
denas musculares a distancia; elaborar 
una estrategia terapéutica basada en 
los hallazgos clínicos; poner en mar-
cha pautas de tratamiento para cada 
situación basadas en ejercicio activo, 
y ser capaces de pautar progresiones y 
realizar un programa domiciliario.

Ejercicio terapéutico aplicado a la zona lumbopélvica. 
III Edición

Del 4 al 18 de junio de 2019

Fisioterapia respiratoria en pacientes crónicos. I Edición
11 y 12 de mayo de 2019

Dirigido a: 20 colegiados en activo/desempleados. 
Docentes: Mª Teresa Hernández Criado.
Precio: 195 euros.
Horas lectivas: 15 horas.
Objetivos: conocer e interpretar los parámetros 
y evaluación de las distintas enfermedades res-
piratorias (auscultación pulmonar); capacitar en 
la resolución de casos clínicos con el adecuado 
manejo de las técnicas de tratamiento de fisiote-
rapia; realizar una adecuada educación sanitaria 
del paciente y familia (toma de medicación, activi-
dad física, ejercicios de fisioterapia respiratoria), y 
conocer y eliminar los peligros de una mala praxis.

Más información en 
tu dispositivo movil:

30 días

Más información en 
tu dispositivo movil:
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Vidacolegial

Los fisioterapeutas alertan de la 
existencia de lesiones sin dolor

En el videoconsejo del pasa-
do mes de abril de la campa-
ña “12 meses, 12 consejos de 
salud”, el CPFCM puso en va-
lor el papel de la fisioterapia 
en el tratamiento del dolor, 
aunque aclaró que puede 
haber lesiones que no cur-
sen con dolor pero deben 
ser atendidas.
Diversos estudios científicos 
demuestran que el dolor no 
es siempre una señal exclu-

siva de una lesión y puede 
referirse a un conjunto mu-
cho más amplio de factores. 
Al respecto, las pruebas de 
imagen pueden ser de utili-
dad para discriminar si existe 
o no lesión. “Debemos tener 
en cuenta que, de la misma 
forma que el dolor no está 
vinculado siempre a la exis-
tencia de una lesión, existen 
también algunas patologías 
que se presentan de forma 

asintomática, es decir, sin 
dolor, y una prueba de ima-
gen como una radiografía 
o un escáner puede ser una 
herramienta de gran utilidad 
para esclarecer el diagnósti-
co”, indica la secretaria gene-
ral del Colegio, Montserrat 
Ruiz-Olivares.
Además, los fisioterapeutas 
recuerdan que muchos de 
estos diagnósticos, no son 
más que el reflejo de pato-

logías que pueden ir apare-
ciendo a lo largo de la vida 
de las personas y que están 
asociados a los cambios de 
morfología de los tejidos que 
se producen con el paso de 
los años. “Para explicarlo de 
forma sencilla, es el equiva-
lente a las arrugas en la piel 
que, tarde o temprano, aca-
ban apareciendo siempre 
con el paso de los años”, aña-
de Ruiz-Olivares.

Muchas patologías aparecen a lo largo de la vida y son el reflejo de los cambios de morfología de 
los tejidos que se producen con el paso de los años.

Vi
de

oc
on

se
jo
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En plena sierra norte de Ma-
drid, a poco más de una hora 
de la capital, se encuentra 

Cervera de Buitrago, una peque-
ña localidad situada a orillas del 
embalse de El Atazar, el mayor de 
Madrid. Limita con los términos 
municipales de Robledillo de la 
Jara, al norte; El Atazar, al este; Pa-
tones y El Berrueco, al sur, y Puen-
tes Viejas, al oeste. 
Este municipio, que cuenta con 
menos de 200 habitantes, brin-
da al visitante gran cantidad de 
alojamientos rurales y numero-

sas opciones para disfrutar de su 
excepcional entorno natural, que 
van desde realizar sendas y rutas 
por la zona hasta recorrer la sierra 
en burro, montar en quad, alojarse 
en un camping o realizar deportes 
náuticos, entre otras. 
En Cervera está instalado un club 
náutico en el que varias empresas 
ofrecen cursos de vela, windsurf y 
piragüismo, así como la posibili-
dad de alquilar piraguas y peque-
ños barcos de vela para disfrutar 
de las tranquilas aguas del embal-
se, en el que también se puede 
practicar la pesca. 
Cervera es ideal para los amantes 
de la naturaleza. Berrocales, pe-
drizas y profundas hoces confor-
man el relieve de esta zona, en la 
que habitan encinares, melojares, 
fresnedas, pastizales y matorrales 
de romero, madreselvas, siempre-
viva, mejorana, tomillo…, además 
de pinares de repoblación. Una di-
versidad en la vegetación que in-
vita a perderse por la multitud de 
sendas y rutas que hay por estos 

Un entorno náutico en plena sierra

NO TE 
PIERDAS…

MÁS INFORMACIÓN

Calle de la Iglesia, 3, 28193 Cervera de Buitrago
Tel. 918 68 71 17

Ayuntamiento de Cervera de Buitrago

Ideal para visitar con niños cuen-
ta con un circuito sensorial que 
permite al visitante disfrutar de 
un viaje por la naturaleza a tra-
vés del olfato, el tacto, el oído y 
la vista.

CERVERA DE BUITRAGO

Museo de los Sentidos

Deviaje

Fachada del Palacio 
de Goyeneche.

lugares. La Senda de los Prados y 
las rutas de los Tinaos del Pizarro, 
de los Puentes o del Genaro son 
algunas de ellas. Esta última, de 70 
kilómetros, bordea el embalse de 
El Atazar y es conveniente hacerla 
por etapas.  
Cervera tiene varios monumen-
tos de interés que conviene visi-
tar, entre ellos, la Iglesia de Santa 
María de los Remedios, construi-
da en 1538 de estilo barroco, en 
honor a la Virgen de los Reme-
dios y al patrón del pueblo, que 
es Santiago Apóstol; el Potro, una 
construcción utilizada para herrar 
al ganado de labor, que data de la 
Edad Media, y el antiguo lavadero 
público. 
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Adolescentes celíacos recibirán información 
sobre su enfermedad a través del móvil
Los adolescentes celíacos 
recibirán información so-
bre su enfermedad a través 
de un proyecto de Erasmus 
Plus que están desarrollan-
do la Universidad de Sevilla 
y el Grupo IHP Pediatría. En 
la iniciativa, que se desarro-
llará durante dos años, se 
trabajará sobre las nuevas 
tecnologías para monito-
rear y formar al paciente 
que tiene celiaquía. El pro-
grama, que reúne a estu-
diantes internacionales y a 
pacientes celíacos adoles-
centes, tiene como objetivo 

mejorar la calidad de vida 
de aquellos que tienen esta 
enfermedad crónica.  Es un 

proyecto financiado por la 
Unión Europea en el que 
participan universidades y 

entidades académicas de 
Holanda, Austria e Irlanda.
El proyecto cuenta con una 
plataforma de entrena-
miento que emplea la ga-
mificación y la inteligencia 
artificial junto al aprendi-
zaje automatizado para así 
ayudar a establecer perfi-
les y mejorar los resultados 
mediante algoritmos. Una 
novedad del proyecto es 
que se implica a los ado-
lescentes en el desarrollo 
de los prototipos desde el 
comienzo de las tareas de 
diseño.
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Un equipo de genetistas de 
la Universidad Occidental de 
Australia (UWA),  del Instituto 
Karolinska (Suecia) y del Ins-
tituto de Investigación Bio-

médica de Bellvitge (España), 
entre otros, han publicado en 
“Nature Communications” los 
resultados de un estudio que 
incluye la descripción de una 
nueva enfermedad muscular, 
la mioglobinopatía, causada 

por una mutación en el gen 
de la mioglobina.
La mioglobina, la proteína res-
ponsable del color rojo de los 
músculos, tiene como función 

principal el transporte y el al-
macenamiento intracelular 
de oxígeno, actuando como 
reserva de oxígeno cuando 
se dan niveles bajos (hipoxia) 
o una falta total del mismo
(anoxia).

Descrita una nueva 
enfermedad muscular 

Identifican el papel de la omentina para contrarrestar 
los efectos de los tratamientos oncológicos 
Investigadores del Hospital 
Universitario de Santiago, 
adscrito al Ciber de Enfer-
medades Cardiovasculares 
(Cibercv), han identificado 
el papel de la omentina pa-
ra contrarrestar los efectos 
negativos de los tratamien-
tos oncológicos. El estudio 
apunta que la omentina po-
dría inhibir la muerte celular 
inducida por el medicamento 
quimioterapéutico docetaxel 
en cardiomiocitos, sugirien-
do que los niveles de esta 
proteína podrían modular 
la tendencia al desarrollo de 

cardiotoxicidad en pacientes 
oncológicos. La omentina, 
cuyos niveles disminuyen 
con el sobrepeso y la obesi-
dad, es una proteína metabó-

licamente activa cuya síntesis 
tiene lugar en el adipocito y 
desempeña una función muy 
importante en la regulación 
de procesos metabólicos. Tie-

ne efectos beneficiosos en las 
respuestas inflamatorias, la 
homeostasis de glucosa y la 
enfermedad cerebrovascular, 
al tiempo que los niveles ba-
jos de esta proteína están re-
lacionados con enfermedad 
arterial coronaria, insuficien-
cia cardíaca e infarto agudo 
de miocardio. 
Durante la investigación, la 
omentina fue capaz de dis-
minuir el estrés del retículo 
endoplásmico, sugiriendo su 
posible papel cardioprotector 
frente a la toxicidad por este 
tipo de fármacos.

Aumenta un 11% la 
donación de órganos
La directora general de la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha 
declarado que, según los datos que maneja, hasta 
el 15 de marzo aumentó un 11 por ciento la dona-
ción de órganos en España y un 10 por ciento los 
trasplantes, respecto al año anterior. 
Domínguez-Gil califica este incremento de “espec-
tacular” y señala que aunque aun es pronto para 
aventurarlo, si se sigue al mismo ritmo se puede 
acabar el año con un aumento del uno por ciento 
en la tasa de donación, que en 2018 se situó en 48 
donantes por millón de habitantes. En Estados Uni-
dos fue de 31,7, y en la UE de 22,3 donantes.
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Agenda

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.

EJERCICIO TERAPÉUTICO
Actividad física y ejercicio 
terapéutico en el embarazo
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 6, 
1º A, 28002. Madrid
Duración: 23 horas lectivas
Fecha: del 5 al 6 de julio de 2019
Precio: 310 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
actividad-fisica-y-ejercicio-
terapeutico-en-el-embarazo-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA 
CRANEOMANDIBULAR
Curso de expero en Fisioterapia 
en el dolor craneofacial y trastornos 
cérvico-craneomandibulares
Organiza: Indcran Formación 
e Investigación

Lugar: Calle Luisa Fernanda, 12. 
Local izq.
Duración: 270 horas (13 seminarios)
Fecha: de octubre de 2019 
a septiembre de 2020
Precio: 4.000 € (3.700 con pago 
anticipado)
Información: 91 758 77 65
www.indcran.com
info@indcran.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

OSTEOPATÍA
Máster propio en disfunciones 
neuromusculoesqueléticas
Organiza: Escuela de Osteopatía de 
Madrid
Lugar: Madrid
Duración: 1 año académico
Fecha: del 8 de noviembre de 2019 al 7 
de junio de 2020
Precio: Por determinar
Información: 91 883 39 10

www.escuelaosteopatiamadrid.com
centralosteopatia@escuela
osteopatiamadrid.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

PILATES
Pilates máquinas: Reformer
Organiza: Zen Pilates
Lugar: Calle Siete Picos, 1, 28912. 
Leganés, Madrid
Duración: 40 horas
Fecha: 1, 2, 8 y 9 de junio
Precio: 850 €
Información: 601 27 98 89
https://www.zenpilates.es/
cursos-de-formacin
info@zenpilates.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y 
estudiantes de 4º de Fisioterapia

SUELO PÉLVICO 
Fisioterapia del suelo pélvico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 6, 
1º A, 28002. Madrid
Duración: 23 horas lectivas
Fecha: del 4 al 7 de julio de 2019
Precio: 330 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
entre-semana-fisioterapia-
uroginecologia-obstetricia
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas



VARIOS
Fisioterapia respiratoria 
en pediatría
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 6, 
1º A, 28002. Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: del 8 al 10 de julio de 2019
Precio: 240 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/
curso/fisioterapia-respiratoria-
en-pediatria-madrid-verano
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Neurodinámica: movilizaciones 
del sistema nervioso periférico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Calle Saturnino Calleja nº 6, 

1º A, 28002. Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: del 15 al 17 de julio de 2019
Precio: 230 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
neurodinamia-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Curso introductorio al método 
Perfetti. La rehabilitación 
neurocognitiva según 
la comparación entre acciones
Organiza: Indane
Lugar: Calle Vallehermoso, 100. 
Madrid
Duración: 17 horas
Fecha:  7, 8 y 9 de junio
Precio: 250 €

Información: 910 74 55 55
www.indane.es
info@rehabilitacionindane.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Neurodinámica: movilización 
neuromeníngea
Organiza: IACES, SL
Lugar: IACES Madrid. Calle Saturnino 
Calleja, 1. 28002, Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: del 31 de mayo al 2 de junio 
de 2019
Precio: 240 €
Información: 653 17 23 42
https://www.iaces.es/curso/
neurodinamica-movilizacion-
neuromeningea-madrid/
inscripciones@iaces.es
Dirigido a: Fisioterapeutas
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Zonamotor

Cómodo y económico
generosas medidas respecto 
a su tamaño exterior. 
Si existen dos características 
en las destaca el C4 Cactus 
son la economía de uso y, 
sobre todo, el confort. Dis-
pone de una suspensión 
blanda a la que hay que 
acostumbrarse por sus incli-
naciones en las curvas pero, 
en ningún momento, pierde 

la compostura y reacciona 
a los cambios de apoyo de 
forma ágil y segura. 
Uno de los motivos para su 
extrema suavidad y como-
didad son los amortiguado-
res progresivos hidráulicos, 
que harán sentir al conduc-
tor que viaja sobre una al-
fombra.
Para el tamaño del coche 
tiene un precio económico 
pero, a cambio, renunciamos 
a una serie de equipamientos 
habituales en otros modelos 
similares. Las ventanillas tra-
seras son fijas y no dispone 
de cuentarevoluciones aun-
que cuenta con un indicador 
de cambio de marcha. 
Este vehículo está dispo-

nible en motores gasolina 
y diésel, desde los 82 hasta 
los 130 CV. 
Uno de los puntos fuertes 
del Citröen C4 Cactus es su 
bajo consumo. En concreto, 
en la versión Shine con un 
motor intermedio diésel de 
100 CV y caja de cambios 
manual de cinco marchas, 
en 600 kilómetros registra 
un consumo medio real de 
4.2 litros por cada 100 Kiló-
metros, una de las cifras más 
bajas de todos los coches 
probados hasta ahora.
A pesar de no tratarse de 
un coche lujoso, el C4 Cac-
tus es muy cómodo y segu-
ro para desplazarse. Ade-
más, su consumo es muy 
bajo y tiene un buen precio 
respeto a sus alternativas 
en otras marcas.  

El Citröen C4 Cactus puede 
entrar en la categoría de las 
tres ‘b’: bueno, bonito y ba-
rato. Es un vehículo provis-
to de motores económicos 
y con una altura a medio 
camino entre los SUV y los 
compactos tradicionales. 
Tiene un interior austero con 
un diseño original pero muy 
bien aprovechado con unas 

Guillermo Mielgo
Colegiado nº 1517

Citröen C4 Cactus BlueHDI 100 Shine
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Colegiarse
tiene muchas 

ventajas
Inscribirse en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas

de la Comunidad de Madrid permite a los colegiados
acceder a numerosos servicios y beneficios

¡Infórmate!

AYUDAS ECONÓMICAS POR NACIMIENTO
DE HIJOS DE COLEGIADOS

12 BECAS DE FORMACIÓN PARA ASISTIR
CURSOS RELACIONADOS CON LA FISIOTERAPIA

AYUDAS ECONÓMICAS
PARA COLABORACIONES EN PROYECTOS
DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN

PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES
DE TRABAJO DEL COLEGIO

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

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

Más información: www.cfisiomad.org

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

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

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

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

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

BIBLIOTECA PRESENCIAL Y VIRTUAL
Servicio de préstamo y consulta. Acceso a más 
de 2.200 volúmenes, asesoramiento y consulta de revistas
Biblioteca virtual
Acceso a Atlas de Anatomía 3D, Histología y Radiología 
Acceso a la Plataforma de Conocimiento Compartido

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

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






