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Tribuna

Balance de un año de Junta de Gobierno

Transcurrido un año de gestión de la Junta de Go-
bierno, surgida del proceso electoral democrá-

tico, parece justo hacer balance de su gestión, agra-
deciendo que se encargue esa labor a un ex decano.

Lejos del amparo que la situación política cam-
biante ofrece, para lograr objetivos concretos en 
el sector público, no es menos cierto que la con-
solidación de los Referentes de Atención Primaria, 
o la realización de un estudio demoscópico que 
avalara la necesidad de aumentar la plantilla or-
gánica del SERMAS no han tenido seguimiento 
alguno, y los primeros están desactivados en su 
labor colaborativa con el Colegio, con desapego 
a las gestiones que se realizan, sin contar con su 
colaboración y experiencia: los noveles siempre 
deben considerar la experiencia como una ventaja 
y no como una amenaza pues les haría pecar de 
soberbia, algo inaceptable en un cargo electo.

La vida colegial se mide por la participación de los 
colegiados en actividades internas y externas, lo cual 
mejora la cercanía del colegiado a la Institución.

Un ambicioso proyecto de formación en Ejercicio 
Terapéutico, auspiciado por el Consejo General de 
Colegios, es un activo importante, pero la formación 
propia del Colegio se ha reducido a mínimos históri-
cos, siendo la campaña de Prevención Postural la que 
por ahora otorga la mayor visibilidad social y opción 
de participación al colegiado, habiéndose reducido 
enormemente la presencia institucional.

Otro nivel de participación son las Comisiones, mo-
tor generador de actividades, que han sufrido una 
intensa remodelación. Algunas  inactivas, como 
Formación, otras decapitadas, con el consiguien-
te desamparo de los colegiados, y muchas en un 
marasmo funcional. Esto hace necesario un replan-
teamiento de su labor y función, conservando la 

idiosincrasia y pluralismo de cada una, pues son 
espejo vivo de nuestra profesión y su cercenación 
política no es lo que los electores han elegido, sino 
hurtar un derecho a muchos colegiados, pues la 
Junta de Gobierno es de todos los colegiados y 
no de un sector o asociación privada, promotora 
de una candidatura: el nuevo Reglamento debería 
contemplar estos aspectos para  revitalizar su fun-
cionamiento.

La prestación de servicios al colegiado es el contra-
valor de una cuota obligada y el catálogo de estos 
ha mejorado, con actualizaciones y novedades 
que ayudarán a mostrar a un sector de profesio-
nales que se hallan alejados de la Institución la 
ventaja de su pertenencia. Ese camino, sin duda, 
es el correcto y a la larga dará sus frutos.

No obstante, uno de los problemas acuciantes del 
joven colegiado, como es el empleo, ha quedado di-
fuminado, con ninguna acción relevante aun cuando 
fue un poderoso reclamo electoral.

Quedan por delante tres años, en los que el idealismo 
debe cambiarse por la gestión efectiva para todos 
los colegiados a los que una Junta de Gobierno debe 
representar, máxime ante lo exiguo de las diferen-
cias electorales obtenidas. Esta gestión se debe hacer 
desde la pluralidad de conceptos y no desde el secta-
rismo, anteponiendo el objeto estratégico de todo el 
colectivo al personal o grupal.

Recuperar espacios políticos perdidos y ejercer la ne-
gociación con los opuestos o diferentes es la asigna-
tura pendiente de un grupo entusiasta, novel en la 
gestión, pero que debe, a pasos forzados, madurar 
pues un colegio como el nuestro no es lugar de ex-
perimentos ni de colonizaciones ideológicas, sino 
de hacer y desarrollar bases profesionales, plurales y, 
sobre todo, alcanzables.

José Antonio 
Martín Urrialde

Colegiado 126
Ex decano 
del Colegio
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Editorial

Un año de trabajo para que la marca 
Fisioterapia tenga más valor

Un año de intenso trabajo con personas altamente 
comprometidas ha dado frutos y semillas que permiten 
ir haciendo análisis de resultados y autocrítica para se-
guir mejorando. A este equipo la Fisioterapia le conoce 
hace tiempo y siempre ha dado a esta disciplina su me-
jor versión, un grupo joven pero muy experimentado 
en los campos clínicos público y privado, en Atención 
Primaria y Hospitalaria conocedores de sus entresijos 
y procedimientos, en labor docente, de investigación 
e innovación y en el ámbito de la alta gestión, donde 
tanto aporta la figura del fisioterapeuta.

Los miembros de esta Junta comparten “el amor por la 
profesión, la pasión por las cosas bien hechas, la convic-
ción de que la Fisioterapia juega un papel fundamental 
en la calidad de vida de las personas y el respeto por el 
trabajo en equipo”.  Hacer balance de un equipo es difícil 
cuando perteneces a él sin perder la perspectiva ni caer 
en la autocomplacencia. 

Se han asumido líneas de trabajo ya existentes para 
dar continuidad a proyectos que no podían quedar 
inacabados, cerrado fechas de talleres que estaban 
pactados en convenios previos con la Escuela Madrile-
ña de Salud como los talleres en hospitales para niños 
con enfermedad oncológica, renovación de conve-
nios con entidades como la AECC y se han gestado 
alianzas nuevas, como la firma con entidades como 
la Federación de Autismo, la colaboración con UPA o 
Músicos para la Salud. 

Conscientes de que nuestra mayor debilidad podía ser 
una menor experiencia política se ha insistido desde el 
primer día en la presencia en instituciones más vetera-
nas para sumar fuerza, de ahí el pertenecer como vocal 
en la Junta de Gobierno de la UICM y se han llevado a 
cabo reuniones institucionales con la Administración, 

que ha mostrado su buena disposición con la presencia 
de sus representantes en varios de nuestros foros, como 
la celebración de la campaña de escolares o el foro de 
intrusismo, así como con diversos grupos políticos con 
presencia en nuestra Comunidad. 

Para mejorar la imagen social de la Fisioterapia y acer-
carla a la población se ha optado por diversificar la 
divulgación, apoyar programas activos en paciente 
oncológico, presencia en ferias y eventos, y talleres para 
la población fuera del ámbito escolar, para la población 
mayor en prevención de caídas, profesionales del ám-
bito de la ilustración o trabajadores del campo, talleres 
con asociaciones y federaciones de pacientes... y refor-
zado campañas conjuntas con otros colegios, tanto de 
Fisioterapia como campañas con colegios profesionales 
de otros colectivos sanitarios.

Consideramos que “Solo la unión de los profesionales, 
escogiendo objetivos que puedan representar a toda 
la masa social, puede hacer crecer la profesión”. Por ello, 
es ilusionante haber recibido 97 solicitudes nuevas para 
entrar a formar parte de comisiones, se busca ofrecer 
más servicio a los precolegiados, como la oferta de pla-
zas en formaciones concretas como RCP y uso del desfi-
brilador, iniciativas con una excelente acogida. 

El Colegio tiene que ser una entidad dinámica, capaz 
de responder con rapidez y eficiencia a las necesidades 
de colegiados y población. A ello responden acciones 
como la nueva comisión de Ejercicio Terapéutico o el 
Observatorio de Hostigamiento. 

Apoyarse en la fuerza de los datos objetivables es un 
fuerte combustible para un imparable motor durante 
los próximos tres años para hacer que la marca Fisiote-
rapia tenga cada vez más valor. 
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¿Te gustaría visitar la  mayor pinacoteca de 
España con ciertos privilegios? Gracias a un 
acuerdo entre el CPFCM y la Fundación 
Amigos del Museo del Prado, en el año de su 
bicentenario los colegiados que decidan 
hacerse Amigos de la pinacoteca podrán 
disfrutar del arte y de la historia y de 
contribuir a este patrimonio cultural universal 
en unas condiciones muy ventajosas.

Sala del Museo del Prado. 
© Jon Marc Manson.



Galería Central del Museo del Prado. © Museo Nacional del Prado. El albañil herido (1786-1787), de Francisco de Goya y 
Lucientes. © Museo Nacional del Prado.
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Más de 3,5 millones de personas 
visitan anualmente las colec-
ciones del Museo del Prado, 

referencia internacional para el arte y la 
cultura, que cuenta con más de 35.000 
piezas de las que se exponen 1.670 obras. 
Su extensa colección, un reflejo de la his-
toria de nuestro país, al estar formada 
principalmente por la colección real, se 
puede disfrutar doblemente si se es Ami-
go del Museo del Prado.
¿Qué significa ser Amigo? Colaborar, 
contribuir y formar parte del Museo del 
Prado. En definitiva, “ser mecenas de 
uno de los museos más importantes del 
mundo y sentir el orgullo de contribuir a 
la conservación, el estudio y la difusión 
de un patrimonio cultural universal de in-
calculable valor”, afirma Nuria de Miguel, 
secretaria general de la Fundación. “Ser 
Amigo, además, implica tener una expe-
riencia muy diferente y enriquecedora 
del Prado”, asegura De Miguel.
La Fundación de Amigos comenzó su an-
dadura en 1980 y, casi 40 años después, 
cuenta con más de 40.000 Amigos, entre 
particulares, empresas e instituciones. 
Las donaciones de estos Amigos son las 
que hacen posible grandes iniciativas y 

proyectos cuyo objetivo principal es fo-
mentar el vínculo entre la sociedad y el 
Museo. De hecho, la Fundación Amigos 
del Museo del Prado es el benefactor 
más antiguo y constante del museo, que 
contribuye a la difusión del conocimiento 
de las colecciones y el apoyo a la investi-
gación de las mismas a través de cursos, 
exposiciones y publicaciones.
Y qué mejor momento para hacerse Ami-
go que en noviembre de 2019, justo 200 
años después de que el Museo del Prado 
abriese por primera vez sus puertas. Dos 
siglos que han servido para que esta pi-

nacoteca se convierta en una de las prin-
cipales depositarias de la memoria pic-
tórica occidental, en punto de referencia 
fundamental de la cultura española y en 
un objeto de orgullo colectivo.

Acuerdo con el Colegio
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid (CPFCM), in-
teresado en fomentar este vínculo, firmó 
el pasado 13 de marzo un convenio de 
colaboración con la Fundación mediante 
el cual los colegiados se pueden adherir 
como Amigos particulares con unas con-
diciones muy ventajosas.
Gracias a este acuerdo, los colegiados 
y sus familiares disfrutarán de un ac-
ceso gratuito y preferente al Museo 
del Prado, tanto a la colección perma-
nente como a las exposiciones tem-
porales, una atención personalizada, 
invitaciones para acompañantes, un 
programa exclusivo de actividades y la 
tarjeta FEAM que da acceso gratuito a 
algunos museos de titularidad estatal. 
Además, entre otros beneficios tam-
bién se encuentran descuentos en las 
propias tiendas y cafeterías del Museo 
y en las publicaciones de la Fundación. 



El Sueño de Jacob 
(1639) de José 
de Ribera. 
© Museo Nacional 
del Prado.

Salas del Museo 
del Prado. 
© Jon Marc 
Manson.
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el auditorio, en el aula, recorrido por 
las salas a museo abierto, en formato 
presencial y online… Para la secretaria 
general de la Fundación, “lo más im-
portante es que todos encuentren en 
este programa la vía para acercarse a las 
colecciones y ampliar su conocimiento 
sobre ellas”.
Para comenzar, en otoño, el Museo del 
Prado inaugurará dos exposiciones: 
“Historia de dos pintoras: Sofonisba 
Anguissola y Lavinia Fontana”, y “Solo 
la voluntad me sobra. Dibujos de Goya”.

Fisioterapia en el arte
María Dolores Martínez Ferrando, pro-
fesora en la Fundación y licenciada en 
Historia del Arte, cree que, además, un fi-
sioterapeuta podrá disfrutar de las obras 
del Museo de una manera especial. “Estoy 
convencida de que un fisioterapeuta ve 
los cuadros desde una concepción pro-
fesional. Un químico, un arquitecto, un di-
señador, un abogado o un fisioterapeuta 
busca, se fija, en algo diferente”.
Martínez Ferrando anima a los colegia-
dos a disfrutar de “Las Meninas”, “La ren-
dición de Breda, “El caballero de la mano 
en el pecho” y de muchísimas obras más 
de los grandes maestros de la colección 
del Prado, desde un prisma profesional. 
“Seguro que una postura, una mano 
colocada de determinada forma, incita 
al fisioterapeuta a pensar si esa figura 
tiene algún problema o lesión que se 
puede solucionar”.

programa anual de actividades, algunas 
de ellas exclusivas para los Amigos, con 
el que intentamos satisfacer muy diver-
sos aspectos, como el nivel de conoci-
miento, el horario y el formato”, informa 
De Miguel.
Entre la oferta se encuentran cursos en 

“Sin embargo, quizás la más interesante 
es poder incorporar a familiares como 
Amigos del Museo”, subraya la secreta-
ria general de la Fundación.

Condición de Amigo
En definitiva, para Nuria de Miguel la 
ventaja es “descubrir todo lo que el Museo 
les puede ofrecer desde su condición de 
Amigo, ya que a través de la actividad y de 
sus visitas a la pinacoteca van a tener una 
percepción muy distinta a la del visitante 
ocasional”.
Además,  hasta un 75 por ciento de la 
aportación anual se puede deducir en la 
declaración del IRPF, en concepto de do-
nación.
En la Fundación no dudan en que quien se 
haga Amigo no se arrepentirá ya que, ase-
guran, cuanto más conoce uno el Museo 
más engancha. Esto se debe, en el caso de 
los Amigos, a que “ofrecemos un completo 

30 días 9
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Pedro Belón
Fisioterapeuta del Real Madrid

ENTREVISTA

“No es posible entender
el deporte de alto 
rendimiento sin 
un fisioterapeuta”
Pedro Belón, que habla con la misma pasión del Real Madrid que de la Fisioterapia, 
considera que la clave para trabajar con deportistas de élite y conseguir los objetivos 
marcados es un alto nivel de empatía, enfantizando en la prevención de lesiones, en 
el trabajo duro y constante tanto dentro como fuera de la camilla, en la alimentación, 
el control del sueño y en el aspecto anímico de los futbolistas. También defiende la 
insustituible labor del fisoterapeuta en los clubes profesionales de futbol.
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¿Dónde comenzaste tu carrera profe-
sional? 
Comencé trabajando como enfermero 
en el Servicio de Urgencias de un hospital 
de Granada, donde se atendían muchas 
lesiones deportivas. A raíz de esto, empe-
cé a tomar conciencia de la importancia 
de que las estructuras lesionadas reali-
zaran un trabajo posterior para poder 
volver a ser funcionales y, así, comenzó 
mi admiración hacia la fisioterapia. Com-
paginé el trabajo como enfermero con 
los estudios de Fisioterapia en la Universi-
dad de Jaén. Una vez terminada la carrera 
comencé a trabajar como enfermero en 
la clínica CEMTRO, en Madrid. Como te-
nía las mañanas libres me ofrecí a realizar 
prácticas extracurriculares en el Servicio 
de Fisioterapia de dicho centro y así fue 
como me ofrecieron mi primer contrato 
de fisioterapeuta.

¿Cómo surgió la posibilidad de traba-
jar en el Real Madrid?
Años más tarde, siendo ya supervisor del 
Servicio de Fisioterapia de este centro, 
monté una consulta privada en Madrid. 
Atendía a pacientes de otras clínicas y 
centros sanitarios y, gracias a esto, conocí 
a varios componentes de los Servicios 
Médicos del Club. Cuando terminó la 
temporada 2015/2016 buscaban a un fi-
sioterapeuta y así surgió mi oportunidad.

¿Qué significa profesionalmente ser 
fisioterapeuta del Real Madrid?
A nivel profesional y personal, trabajar 
en el primer equipo del Real Madrid es 
una experiencia increíble que te exige 
no solo estar actualizado, sino ofrecer 
siempre lo mejor de ti en cuanto a cono-
cimiento y habilidades como el trabajo 
en equipo. Posiblemente, esto último es 
lo más importante en el deporte de élite. 
Es una gran oportunidad poder trabajar 
con un equipo multidisciplinar forma-
do por grandes profesionales de los que 
aprendo cada día. Cada uno intentamos 
aportar nuestro grano de arena para ayu-
dar a los grandes protagonistas de esta 
historia, que son los jugadores. Ellos, in-
discutiblemente, son los que gracias a 

“No es posible entender
el deporte de alto 
rendimiento sin 
un fisioterapeuta”



su esfuerzo, a su trabajo y a su talento 
consiguen ganar títulos.

¿A qué dedicáis más tiempo, a la pre-
vención o al tratamiento de lesiones?
Empleamos más tiempo a la prevención. 
En alta competición, si esto no se hace es 
probable que se lesionen más y se acabe 
dedicando más tiempo al tratamiento. 
Desgraciadamente, no es una regla que 
se cumpla siempre, porque hay muchos 
factores y variables que influyen en la 
aparición de las lesiones. 

¿En qué se basa esta prevención?
La prevención, además de nuestro tra-
bajo diario antes y después del entre-
namiento, se basa en una premisa muy 
importante, y es que no trabajamos con 
máquinas, sino con personas, personas 
que genéticamente estoy seguro que 
son diferentes a nosotros, pero no tan 
diferentes como para no tener en cuenta 
el estado de ánimo, la alimentación, la 
fatiga, la calidad del sueño, el cómo se 
han integrado los jugadores nuevos con 
el resto de sus compañeros, con el staff, 
con la cultura del país y con todo lo que te 
imagines que haya que tener en cuenta 
y pueda influir directamente en el rendi-
miento del deportista. 

En cuanto al tratamiento, ¿soléis uti-
lizar métodos invasivos o preferís el 
ejercicio terapéutico?
Utilizamos fisioterapia invasiva pero, ojo, 
siempre con una correcta indicación, con 
una milimétrica aplicación y, por supues-
to, acompañada de un tratamiento activo 
posterior al que llamamos ejercicio tera-
peútico. Esta pregunta me resulta muy 
interesante porque, en cierto modo, creo 
que nos estamos equivocando al dar el 
mensaje sobre lo que nos empeñamos 
en llamar “fisioterapia avanzada”, donde 
englobamos las “técnicas invasivas” y el 
“ejercicio terapéutico”. No me gusta cómo 
estamos enfocando estas “especialida-
des” de cara, no solo a nuestros compa-
ñeros médicos, enfermeras, podólogos...
sino al público en general y, por supues-
to, a los pacientes. Llevamos muchos 

años haciendo ejercicio terapeútico y lle-
vamos muchos años haciendo técnicas 
invasivas. Cierto es, que lo hacemos cada 
vez mejor, nos estamos “superespeciali-
zando” y esto es muy bueno, creo que es 
el camino para seguir construyendo una 
fisioterapia con nuestra marca, una fisio-
terapia de altísima calidad como la que 
hacemos en nuestro país, pero debemos 
tener cuidado con el mensaje que man-
damos a la calle y a los compañeros. No 
debemos enfatizar ciertos tratamientos 
como si fueran raros o extraordinarios 
porque en esta tendencia existen claros 
problemas potenciales… al igual que 
merecemos respeto por nuestro trabajo 
debemos respetar a las demás ramas sa-
nitarias y, por supuesto, nunca podemos 
olvidar que somos profesionales y no co-
merciantes de la salud.

¿Cuáles suelen ser las lesiones más re-
petidas entre los futbolistas?
En el fútbol de alta competición las lesio-
nes más frecuentes son las musculares 
por distensión, las tendinopatías por so-
breuso y las traumáticas por contusión.

¿Y cuál es la lesión más temida?
Quizá la lesión del ligamento cruzado 
anterior... pero, en definitiva, la lesión es 

más temida cuanto más tiempo retira al 
futbolista del terreno de juego.
  
¿Cómo es convivir con pacientes de 
talla mundial que ganan Copas de Eu-
ropa y Balones de Oro?
Cuando una persona se prepara para ser 
sanitario debe tener claro que lo hace 
para ayudar por igual al que lo necesita, 

sea cual sea su condición. Partiendo de 
esta base, poder convivir con deportistas 
de élite te hace sentirte afortunado.
Por un lado, por las vivencias que recibes: 
el día a día de un vestuario, poder com-
partir su gran nivel de disciplina, conocer 
de primera mano la exigencia a la que se 
les somete, vivir la ilusión de ganar a pie 
de campo, sentir el calor de los aficiona-
dos en cualquier parte del mundo o el 
simple hecho de tener la posibilidad de 
viajar con ellos. 
Por otro lado, y ya a nivel profesional, 
poder trabajar con ellos y comprobar de 
primera mano la respuesta de sus tejidos 
a nuestros tratamientos… hace que me-
rezca la pena ese mayor nivel de respon-
sabilidad que conlleva nuestro trabajo y 
también te hace entender que a ellos se 
les exige mucho, que nadie les ha rega-
lado nada y tienen de sobra merecido 
dónde han llegado.

¿Qué importancia tiene la parte psico-
lógica y anímica del jugador?
Todos los fisioterapeutas sabemos que 
la parte psicológica es tan o más impor-
tante que la física. Como profesionales 
sanitarios, si un día estamos cansados 
o tristes no tendremos el mismo ánimo 
para ayudar, para transmitir positividad 

o para desarrollar nuestra creatividad. En 
definitiva, no estaremos a la altura para 
dar la calidad de trabajo que nuestros 
pacientes necesitan. Por esto, debemos 
tener claro que gran parte de nuestro 
trabajo no es solo la aplicación de trata-
mientos pasivos o activos para recuperar 
la estructura lesionada… es muy impor-
tante escuchar, ponernos en el lugar del 
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“El Real Madrid es una experiencia increíble que te exige no solo 
estar actualizado sino ofrecer siempre lo mejor de ti en cuanto 

a conocimiento y habilidades como el trabajo en equipo”

“En el fútbol de alta competición las lesiones más frecuentes 
son las musculares por distensión, las tendinopatías por sobreuso 

y las traumáticas por contusión”



Pedro Fernández
Fotos: Jorge Villa

rrotas, que son las lesiones…en las que 
cobramos un papel fundamental.

¿Se puede entender actualmente un 
deporte profesional a alto nivel sin los 
fisioterapeutas?
El papel del fisioterapeuta es muy im-
portante en el deporte profesional, tanto 
para la prevención como para el trata-
miento de lesiones. Por esta razón, no es 
posible pensar en deporte de alto nivel 
sin la presencia de la fisioterapia.

¿Qué aspectos destacarías de un club 
como el Real Madrid?
Entre otros muchos, algo que me en-
cantó cuando comencé a trabajar en 

jugador, hacerle entender los procesos, 
tanto biológicos de cicatrización de un 
tejido como cualquier tipo de altercado 
deportivo o personal, donde será nues-
tra obligación transmitirle tranquilidad, 
paciencia y, sobre todo, empatía, mucha 
empatía. Como dice un gran profesional 
y amigo, el Dr. Pepe Conde, “no tratamos 
lesiones, tratamos lesionados”.

¿Qué papel crees que juega la fisiote-
rapia en los clubes de fútbol?
El fisioterapeuta es un profesional muy 
vinculado al día a día del jugador, está a 
su lado antes, durante y después de cada 
entrenamiento y de cada partido, duran-
te los viajes, las victorias y las peores de-

este club es el énfasis en su humani-
zación. Por un lado, en la disciplina 
de nuestro vestuario, en nuestro que-
hacer diario, se aboga por el respeto 
de los derechos y el conocimiento 
de nuestros deberes, para todos por 
igual. Por otro, me produce gran ad-
miración cómo jugadores, técnicos y 
altos cargos del club se vuelcan con 
fundaciones y ONG de ayuda humani-
taria a nivel internacional. Tanto en los 
entrenamientos como en los partidos 
en campo contrario o en casa, se presta 
especial atención a las personas que 
sufren algún tipo de enfermedad, así 
como aquellas que han sufrido alguna 
tragedia para mostrarles su apoyo y su 
cariño aprovechando su estatus para 
dar un mensaje de amor, solidaridad 
y empatía.

¿Cómo crees que será la Fisioterapia 
Deportiva en un futuro?
La fisioterapia, al igual que pasa en 
otras profesiones sanitarias, se ha su-
bido al tren de la superespecialización. 
A día de hoy vas a los congresos y ves 
cómo ha avanzado la Fisioterapia Res-
piratoria, la Uroginecológica, la Oncoló-
gica… y lo mismo ocurre con la Fisiote-
rapia Deportiva. Se respira la pasión, la 
dedicación y el afán de hacer las cosas 
mejor. El doctor Pedro Guillén, eminen-
cia del mundo de la Traumatología y 
amante de la Fisioterapia, siempre hace 
hincapié en la equidistancia que debe 
tener el fisioterapeuta entre la clínica 
y la investigación. Manteniendo esta 
equidistancia, con nuestra profesiona-
lidad y sumando a estas la aportación 
de nuevas tecnologías, todo apunta a 
que la Fisioterapia Deportiva será cada 
vez de mayor calidad… y esto nos hará 
imprescindibles en muchos de los ám-
bitos en los que todavía estamos un 
poco olvidados.
 
¿Qué ámbitos son estos?
Especialmente en el ámbito hospitalario 
de la Sanidad Pública de nuestro país.

133030 días
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Las técnicas de Fisiotera-
pia Pelviperineológica, la 
gimnasia hipopresiva, el 
biofeedback, o la electroes-
timulación reducen o, inclu-
so, pueden llegar a eliminar 
los síntomas asociados a la 

menopausia, como  pueden 
ser sofocos, palpitaciones, 
mareos, problemas de sue-
ño, cambios en el estado de 
ánimo, dificultad de concen-
tración o dolores de cabeza. 
Así lo expresa el Colegio Pro-

fesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid 
(CPFCM), en su videoconsejo 
del pasado mes de octubre, 
dentro de la campaña ’12 
meses, 12 consejos de salud’.
Con motivo del Día Mun-

dial de la Menopausia, que 
se celebró el pasado 17 de 
octubre, los fisioterapeutas 
recomiendan acudir a un fi-
sioterapeuta para ayudar a 
paliar la sintomatología ca-
racterística de este proceso 

La disminución de la masa ósea, el aumento de la masa corporal, 
alteraciones del sueño o dolores de cabeza son solo algunos de los 
posibles síntomas asociados a la menopausia. El videoconsejo del 
mes de octubre subraya la labor de los fisioterapeutas para paliar 
todos estos síntomas.

La Fisioterapia 
reduce los 
síntomas de la
menopausia 
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natural que se da en mujeres 
de entre 45 y 55 años, y que 
se debe a que los ovarios 
dejan de producir hormo-
nas, como el estrógeno y la 
progesterona, lo que lleva a 
la desaparición progresiva 
de la menstruación.

Sintomatología
Los cambios metabólicos pro-
ducen un aumento de la gra-
sa corporal y una disminución 
de la masa muscular y ósea, lo 
que incrementa el riesgo de 
padecer osteoporosis.
Otros síntomas pueden ser 
la incontinencia urinaria, la 
sequedad vaginal, el dolor 
durante las relaciones se-
xuales, estreñimiento o in-
continencia fecal.
Sin embargo, la fisioterapia 
puede ayudar a estas mu-
jeres a paliar todos estos 
síntomas. “Muchas mujeres 

desconocen que pueden 
encontrar un aliado en la 
fisioterapia para mejorar su 
calidad de vida y, en este 
sentido, creemos que con 
información se pueden 
generar pautas de com-

portamiento que generen 
salud y bienestar”, apunta la 
secretaria general del Cole-
gio Profesional de Fisiotera-
peutas de la Comunidad de 
Madrid (CPFCM), Montserrat 
Ruiz-Olivares.

“La menopausia no es una 
enfermedad, es un proceso 
natural de todas las mujeres 
de entre 45 y 55 años”, re-
marca Ruiz-Olivares, que in-
siste en que “debemos pro-
porcionar todos los recursos 
disponibles para reducir las 
incomodidades que conlle-
va este cambio en la vida de 
la mujer”. 
El Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de la Comunidad 
de Madrid realiza estos video-
consejos junto al Colegio de 
Fisioterapeutas de Cataluña, 
el Colegio Oficial de Fisiotera-
peutas del País Vasco, el Cole-
gio Oficial de Fisioterapeutas 
de Navarra, el Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas de Galicia,  
el Colegio Oficial de Fisiote-
rapeutas de la Comunidad 
Valenciana y el Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria.
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Presentación de la campaña 
contra el intrusismo
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid presentó el pasado 15 de 
octubre la campaña #YoVoyAlFisio, en la que se muestra a la población experiencias de pacien-
tes con sus fisioterapeutas. La campaña ya se puede ver en centros comerciales, en autobuses 
interurbanos y de la EMT y en taxis.

Visibilizar la labor de los fi-
sioterapeutas para sensibili-
zar sobre la importancia de 
evitar falsos profesionales 
sanitarios es el objetivo fun-
damental de la campaña #Yo-
VoyAlFisio, puesta en marcha 
por el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid (CPFCM), y 
que fue presentada el pasa-
do 15 de octubre en un foro 
informativo. 
La campaña pretende con-
cienciar a la población en 
positivo, es decir, sin lanzar 
mensajes catastrofistas y 
mostrando las buenas expe-
riencias y resultados de los pa-

cientes con sus fisioterapeu-
tas para así, concienciar a la 
ciudadanía de la importancia 
de ponerse en manos de un 
profesional: de ahí el mensaje 
de #YoVoyAlFisio.
La decana del Colegio, Au-
rora Araújo, hizo hincapié en 
la vocación de cuidado de la 
profesión del fisioterapeuta 
y en la importancia de difun-
dir el mensaje de la campaña 
en positivo. “Somos mucho 
mejores haciendo nuestro 

trabajo bien que señalando 
al que lo hace mal, porque 
cuando uno va al fisiote-
rapeuta, sabe que va a un 
profesional que se ha prepa-
rado para tratarle una lesión 
o acompañarle en una enfer-
medad crónica”, aseguró.
Tras la presentación de la cam-
paña, tuvo lugar una mesa de 
debate moderada por el direc-
tor general de la agencia Servi-
media, José Manuel González, 
que contó con los testimonios 

de la medallista paralímpica, 
Marta Arce, y del ex mecánico 
de competición, Andrés He-
rrera, que compartieron, junto 
con sus fisioterapeutas, Fran-
cisco Santomé y Elisa Torres, 
respectivamente, cómo estos 
han sido decisivos en su trata-
miento y recuperación.

Daños irreversibles
Durante su intervención, 
Marta Arce explicó cómo su 
fisioterapeuta ha sido uno de 
los principales responsables, 
no solo de su recuperación, 
sino también de sus logros, 
y subrayó la importancia de 
acudir a un profesional que 

La campaña pretende reflejar de manera 
positiva la importancia de ponerse en manos 

de un fisioterapeuta colegiado
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ofrezca garantías para evitar, 
en algunos casos, “un daño 
irreversible, ya que conozco a 
gente a la que le han destroza-
do la vida produciéndole el in-
truso una lesión aún más im-
portante. He visto el resultado 
de una mala manipulación. 
Para un sanitario somos su 
paciente, pero para uno que 
no es sanitario simplemente 
se es un cliente”.
“Sin el fisioterapeuta, -asegu-
ró la deportista- hubiese tira-
do la toalla, me hubiese ido 
a casa y no estaríamos ahora 
con el ritmo adecuado para 
poder llegar a Tokio 2020. Me 
da confianza y seguridad por-
que, además, los deportistas 
somos un colectivo que pasa 
más tiempo con su fisiotera-
peuta que el tiempo en el que 
estamos en competición”.

Equipos multidisciplinares
Francisco Santomé, destacó 
la capacidad de este profesio-
nal para trabajar dentro de los 
equipos multidisciplinares sa-
nitarios, otro de los aspectos 
que los aleja de los falsos pro-
fesionales. “Sabemos trabajar 
en un equipo multidisciplinar 
y eso es muy importante ya 
que, de nada serviría en algu-
nos casos nuestro trabajo si 
no estuviese ligado a lo que 
han podido hacer otros pro-
fesionales, como los médicos. 
Nosotros tenemos un equipo 
detrás y el equipo nos tiene 
a nosotros, somos una enti-
dad completa, profesionales 
que sumamos, no restamos”, 
explicó.
Por su parte, Andrés Herrera 
puso en valor el vínculo que se 
genera entre pacientes y fisio-
terapeutas y que, en muchos 
casos, influye de forma deter-
minante en la recuperación 

de una lesión o el tratamien-
to de una patología. “Para mi 
Elisa ha sido mucho más que 
mi fisioterapeuta, como una 
psicóloga. Después de pasar 
11 meses en el Hospital Nacio-
nal de Parapléjicos de Toledo, 
ella fue quien me devolvió a 
la vida y me ayudó a levantar 
la cabeza y haciéndome ver 
que, aunque estuviera en una 
silla de ruedas, había mundo 
todavía”, recordó. 

En este sentido, Elisa Torres, 
coincidió en la importancia 
de la relación que se gene-
ra entre fisioterapeuta y 
paciente y que hace “que la 
parte emocional sea vital, 
pues nosotros enseñamos 
el camino, pero son ellos los 
que lo recorren y, además, en 
el caso de pacientes como 
Andrés, es importante es-
tar presente en las primeras 
etapas, en los momentos en 

los que se sienten más vul-
nerables”.
Torres añadió que campañas 
como esta son “imprescindi-
bles”, puesto que “no todos 
los ciudadanos identifican 
correctamente lo que pode-
mos llegar a hacer, que no 
son solo masajes”, al tiempo 
que invitó a la población a 
que “al igual que cuando 
queremos hacer una reforma 
buscamos un electricista o un 
fontanero, que nuestro cuer-
po no lo dejemos en manos 
de cualquiera”.
Por último, el vicedecano y 
miembro de la Comisión de 
Intrusismo del CPFCM, Pablo 
Herrera, recordó la importan-
cia de esta campaña: “Se trata 
de un encargo de los colegia-
dos, pues la lucha contra el in-
trusismo es una de las deman-
das continuas de la profesión 
y del Colegio, y uno de los pro-
blemas que vemos todos los 
días al recorrer las calles y ver 
centros que no son sanitarios”.

Presumir de fisioterapeuta
“El objetivo de esta campaña 
es que los pacientes presuman 
de su fisioterapeuta, que real-
mente sean ellos los que trans-
mitan el mensaje. No se trata 
de que nosotros contemos lo 
buenos que somos, sino de 
que lo digan los propios pa-
cientes”, sentenció Herrera. 
 Tras el acto, los participan-
tes pudieron disfrutar de un 
concierto de música en vivo 
de la mano del guitarrista 
Yan Komar, de ‘Músicos por 
la Salud’, una Fundación que 
realiza microconciertos y que 
actualmente están presentes 
en 36 hospitales, 102 centros 
sociosanitarios y 16 centros 
de atención a colectivos des-
favorecidos.

La campaña #YoVoyAlFisio ya se puede ver en las puertas y el interior de los taxis, 
en los autobuses interurbanos y los de la EMT, y en los paneles de publicidad de los 
centros comerciales.

Una de las principales características de los 
fisioterapeutas es que trabajan muy bien dentro 

de los equipos multidisciplinares
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Durante el acto, Vanesa 
González señaló que la cer-
tificación supone un factor 
diferencial, ya que “somos el 
único centro con el Sello de 
Calidad Plus del Colegio que 
aporta, ante todo, transparen-
cia al ciudadano”. “Al final, el 
ciudadano es quien va a estar 
informado y se va a asegurar 
dónde va y quién y cómo le 
atiende”, añadió.
La directora de Fisiobron-
quial Clínicas también valoró 
muy positivamente que sea 
el propio Colegio el que pro-
mueva la calidad asistencial: 
“Es importante y una forma 
de luchar contra el intrusismo 
y la mala praxis. No se trata 
de decir si algo es bueno o 
malo, sino de cumplir unos 
mínimos y que la ciudadanía 
lo sepa”.

Por último, González asegu-
ró que se trata de un proceso 
“duro pero muy gratificante 
que recomendaría a todas las 
clínicas”.
La certificación de calidad 
de centros de fisioterapia es 
una perfecta herramienta, 
tanto para ayudar a mejo-
rar la gestión interna de los 
centros como para garan-
tizar una excelente calidad 
de servicio a los clientes, lo 
que permite a los centros 
disponer de un distintivo 
diferenciador acreditado 
por una entidad externa, 
relevante en el sector de las 
auditorías de calidad, que 

da confianza a los usuarios 
y otorga un reconocido 
prestigio a los centros que 
la poseen.
Se trata de la primera certifi-
cación de calidad en Fisiote-
rapia en España, creada para 
ayudar al ciudadano a iden-
tificar centros de fisioterapia 
que ofrezcan garantías acre-
ditadas y evitar, de esta forma, 
que los ciudadanos acudan a 
falsos profesionales.
La certificación, que se 
compone de 15 ítems de 
evaluación, no evalúa un 
centro o servicio sino que su 
objetivo es valorar lo que se 
hace bien y ayudar a corregir 

posibles errores, por lo que 
siempre va a ser una plusva-
lía, un valor añadido, para el 
ciudadano.

Experiencia de Savia
El Colegio ya entregó, el pa-
sado 31 de enero, la primera 
Certificación de Calidad al 
centro SAVIA Fisioterapia, 
una clínica especializada en 
fisioterapia para el deporte, 
ginecológica y técnicas y 
gimnasia abdominal hipo-
presiva, entre otros.
Para Mª Ángeles Ciarelli, del 
Centro Savia, “la certificación 
nos aporta una visión global 
en la forma de trabajo, nos 
obliga a crecer y a continuar 
formándonos, y a realizar 
mejoras que van más allá de 
la atención al paciente. Se 
mira no solo el tratamiento, 
sino que intentamos aportar 
recursos que complementan 
la atención”.
Además, la fisioterapeuta 
asegura que, gracias a esta 
forma de trabajar “obtuvi-
mos orden, método y regis-
tro de cada dato relevante 
del paciente, de la infraes-
tructura y del trabajo del 
propio profesional.  Datos 
que llevados a indicadores y 
analizados en profundidad, 
nos brindan conclusiones 
claves para la mejora de la 
atención y para el desarrollo 
de nuevas estrategias”.
Ciarelli también invita a las 
demás clínicas a obtener 
este salto de calidad: “Cali-
dad implica garantías para 
el paciente, la institución en 
la cual se desarrolla la asis-
tencia y para uno mismo. 
Aunque implica más esfuer-
zo, análisis y trabajo es una 
inversión que vale la pena, es 
un plus en la atención”.

El 17 de septiembre, el Colegio entregó la ‘Norma de Gestión de la Calidad 
para los Centros de Fisioterapia. Sistema de Gestión de Calidad Certificada+’ 
a Fisiobronquial Clínicas. Vanesa González, fisioterapeuta y directora 
del centro, recogió este galardón de manos de la decana, Aurora Araújo.

La certificación de calidad ayuda tanto a mejorar 
la gestión interna como a garantizar una 

excelente calidad de servicio a los pacientes

Fisiobronquial Clínicas, primer centro 
con Certificado Plus del Colegio



¿Por qué han decidido obtener este 
certificado de calidad?
Por mis familias, por mis pacientes. Cuan-
do alguien salga de mi centro quiero que 
diga que ha tenido muy buen trato, bue-
na calidad, buen servicio y que va a reco-
mendar la Fisioterapia Respiratoria.

¿Qué aporta  a su clínica?
Mucha transparencia al ciudadano, que 
es quien va a tener que estar informado 
y asegurarse dónde va y quién y cómo le 
atiende. Cuando mi paciente entre por la 
puerta sabrá que este centro es el único 

que tiene el sello de calidad plus del CP-
FCM. Va a convertirse en un escaparate 
para que esos ciudadanos se aseguren 
de no ir al intruso. Es un factor diferencial.

¿Animaría a otros centros?
Me gustaría que todos tuvieran este sello 
de calidad, pero no solo en la Comunidad 
de Madrid, a nivel nacional.

Sus pacientes, además, son la mayoría 
menores.
El 80 por ciento son niños y hay que te-
ner en cuenta que son los más despro-

tegidos. Cuando un fisioterapeuta trata 
a un bebé también trata a las familias. El 
profesional debe justificar todo el tiem-
po lo que hace y persigue con cada trata-
miento. Y un niño no es como un adulto 
que llega a la consulta y dice que le duele 
el cuello. Debemos saber de su vida, del 
entorno familiar y luego ir a la patología 
del niño. Tiene mucha mayor compleji-
dad. También es cierto que cuando un 
niño mejora el impacto, tanto clínico 
como de publicidad, es enorme.

Vanesa González. Directora de Fisiobronquial Clínicas

“El sello garantiza al ciudadano 
que no acude a un intruso”
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La Junta de Gobierno del CP-
FCM ha convocado para el 
próximo 18 de diciembre, la 
Asamblea General Ordinaria 
de Aprobación de Presupues-
tos 2020, de acuerdo con el 
artículo 44 de los vigentes Es-
tatutos colegiales. La reunión 
tendrá lugar en el Salón de 
Actos de la sede colegial (c/ 
José Picón, 9, 28028 Madrid) 
a las 21.00 horas, en única 
convocatoria. 
Según el orden del día de la 
Asamblea, primero se  desig-
narán dos interventores para 
firmar el acta de la reunión 
para, posteriormente, pasar a 
la presentación y, si procede, 
la aprobación del Presupues-

to del ejercicio 2020, por par-
te de la tesorera del Colegio, 
Olga Cures. A continuación, 
se abordará un punto sobre 
el tema del pago de cuotas 
por parte de las Sociedades 
Profesionales para pasar, fi-
nalmente, al espacio de rue-
gos y preguntas.

Sorteo de becas
A la finalización de la reunión 
de la Asamblea, se procederá 
al sorteo público de seis be-
cas de formación, dotadas 
con 300 euros cada una, de-
biendo cumplir los siguientes 
requisitos: 
1. Estar colegiado y al corrien-
te de pago en el Colegio.

2. Estar presente en el mo-
mento del sorteo.
3. La beca podrá ser efectiva, 
en formación organizada por 
el CPFCM o por otras entida-
des, solo para temas relacio-
nados con la profesión.  
4. La beca debe ser efectiva 
dentro del ejercicio económi-
co 2020 y, para su abono, de-
berá presentarse en contabili-
dad la factura de la formación 
inscrita durante el año 2020 
que se quiere compensar con 
la beca otorgada, junto con 

un certificado de asistencia o 
diploma acreditativo.
5. La beca es personal y no 
transferible a otro colegiado.
6. Si la beca no se usa para una 
actividad formativa en 2020, 
el becado podrá presentar 
comunicación para su valora-
ción por parte de la Junta para 
que apruebe, si procede, que 
pueda ser permutada para la 
compra de libros que tengan 
que ver con la materia de la Fi-
sioterapia y afines por el valor 
de la beca concedida. 

Aurora Araújo, decana del 
CPFCM, y Manuel Nevado, 
presidente de Federación 
Autismo Madrid, firmaron, 
el pasado 9 de octubre, un 

acuerdo de colaboración 
mediante el cual ambas ins-
tituciones trabajarán de for-
ma conjunta en programas 
de formación, colaborando 

también en jornadas, ciclos, 
seminarios o eventos orga-
nizados por cualquiera de las 
partes.
Además, para mejorar la si-
tuación de las personas con 
autismo, ambas instituciones 
realizarán campañas de sen-
sibilización y compartirán si-
nergias que ayuden a buscar 
colaboraciones en el futuro.
En este sentido, el presidente 
de Autismo Madrid destacó 
que “las personas con TEA 
precisan de una atención 
pluridisciplinar y, dentro de 
los profesionales que traba-

jan con el autismo, los fisio-
terapeutas tienen un papel 
fundamental, por eso, firmar 
este convenio es fundamental 
para seguir trabajando por la 
mejora de la calidad de vida 
de las personas con TEA”.

Figura del fisioterapeuta
Por su parte, Aurora Araújo, 
señaló el compromiso de la 
Institución colegial para con-
tinuar desarrollando este tipo 
de acciones que “potencien 
la figura del fisioterapeuta en 
la intervención de personas 
con TEA para contribuir, al 
lado de otros profesionales 
sanitarios que participan de 
este tratamiento, a mejorar 
su calidad de vida”.

Acuerdo para mejorar la calidad de 
vida de las personas con autismo

Asamblea General 
Ordinaria para el 18 
de diciembre

Momento de la Asamblea General celebrada el pasado mes de abril.
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José Mª Alonso, decano del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid, ha sido reelegido 
presidente de la Unión Inter-
profesional de la Comunidad 
de Madrid, tras obtener el 
respaldo mayoritario de los 
colegios profesionales, como 
cabeza de la única candidatu-
ra presentada.  
La nueva junta directiva, 
que contará como vocal con 
Aurora Araújo, decana del 
CPFCM, estará formada por: 
Miguel Ángel Sánchez, pre-
sidente del Colegio Oficial de 
Médicos, y Belén Hermida, 
decana del Colegio Oficial 
de Arquitectos, como vice-

presidentes;  Jaime Cabrero, 
presidente del Colegio Oficial 
de Agentes de la Propiedad 
Inmobiliaria, como secretario 
general; Fernando Chacón, 
del Colegio Oficial de Psicó-
logos, como vicesecretario; 

Pascual Fernández, decano 
del Colegio de Economistas, 
como tesorero; Eladio Ace-
vedo, presidente del Colegio 
Central de Titulados Mercan-
tiles, como contador; y cinco 
vocales, Dolores Ortiz, deca-

na del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer-
tos; César Franco, decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales; Rafael Monsal-
ve, decano del Colegio Ofi-
cial de Ingenieros de Minas 
del Centro de España; Fran-
cisco González, decano del 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos del Centro y Ca-
narias; y la nombrada Aurora 
Araújo.
Todas las candidaturas para 
los cargos mencionados 
serán para un período de 
cuatro años, tal y como esta-
blecen los vigentes Estatutos 
Generales.

Coincidiendo con la conmemoración 
del Día Mundial de los Cuidados Palia-
tivos, el pasado 12 de octubre, el Cole-
gio Profesional de Fisioterapeutas de 
la Comunidad de Madrid (CPFCM) rei-
vindicó el papel de la profesión dentro 
de los equipos multidisciplinares que 
tratan a los pacientes que requieren de 
cuidados paliativos.
La Comisión de Fisioterapia en Onco-
logía y Cuidados Paliativos del Colegio 
destaca la importancia del tratamiento 
con fisioterapia en estos pacientes que, 
en muchas ocasiones, se encuentran 
en la recta final de la vida. Estos pro-
fesionales mejoran la calidad de vida 
de estas personas a través de un ade-
cuado manejo del dolor o de cualquier 
síntoma que les incapacite en su día a 
día, aportándoles un mayor confort y 
bienestar físico y mental.
Los fisioterapeutas aprovecharon este 

día para visibilizar su trabajo y sumarse 
a la campaña lanzada en redes sociales 
por la Sociedad Española de Cuidados 
Paliativos (SECPAL) que pretende po-

ner de relieve la importancia de esta 
disciplina a través de hashtags como 
#fisioterapiapaliativa, #becauseimatter 
o #paliativosvisibles.

Aurora Araújo será vocal en la nueva junta 
directiva de la Unión Interprofesional

El Colegio destaca la importancia de la fisioterapia 
en los equipos de cuidados paliativos

Los miembros de la Institución colegial se han sumado a la campaña en redes sociales sobre la labor de la fisioterapia 
y sus beneficios en los cuidados paliativos.
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Nuevo convenio 
de colaboración 
con el Colegio de 
Farmacéuticos

El pasado mes de septiembre, la se-
cretaria general del Colegio, Mont-
serrat Ruiz-Olivares, y la tesorera de 
la Institución, Olga Cures, arriba en 
la fotografía, mantuvieron una reu-
nión en el Espacio Activo Contra el 
Cáncer de Madrid de la Asociación 
Española Contra el Cáncer (AECC), 
con el objetivo de conocer a la fi-
sioterapeuta y colegiada Virginia 
Prieto, responsable de la Unidad de 
Fisioterapia Oncológica, reciente-
mente incorporada al equipo inter-
disciplinar de esta Asociación.
Durante la visita, las representan-
tes colegiales pudieron conocer 
los nuevos programas de Fisio-
terapia Oncológica con el fin de, 

a través del ejercicio terapéu-
tico, “abordar diferentes conse-
cuencias derivadas del proceso 
oncológico, como el dolor, las al-
teraciones del movimiento, el lin-
fedema y el cansacio, entre otros”, 
señala Prieto.
En el encuentro, Ana Isabel Gon-
zález, responsable de Programas y 
Servicios de la Asociación, señaló 
que era un buen momento para 
acercarse a un nuevo paradigma 
fisioterápico que, enfocado al mo-
vimiento, apueste por el ejercicio 
terapéutico individualizado, super-
visado y progresivo, como elemen-
to clave para mejorar la calidad de 
vida en este tipo de pacientes. 

Apuesta por el ejercicio 
terapéutico para luchar 
contra el cáncer

La decana del Colegio, Aurora Araújo, y el pre-
sidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Madrid (COFM), Luis González, firmaron 
el pasado mes de septiembre en la sede del 

COFM un nuevo convenio de colaboración. 
Tras la firma, ambas entidades se comprome-
tieron a organizar actuaciones conjuntas que 
favorezcan su objetivo común de protección 
de la salud de la población. El acuerdo esta-
blece la coordinación de ambas instituciones 
para realizar campañas preventivas de patolo-
gías osteomusculares. 

En el centro de la fotografía, Aurora Araújo, decanda del CPFCM, y 
Luis González, presidente del COFM, durante la firma del acuerdo.

La Junta de Gobierno, en su reunión del pasado 23 de octubre, aprobó la 
creación del Comité de Expertos en Deontología y Humanización. Este 
grupo se encargará de apoyar a la Junta de Gobierno en temas deonto-
lógicos y humanización de la asistencia sanitaria. Por ser un Comité de 
Expertos, para ser miembro del mismo, se deberá acreditar formación 
en derecho, humanidades, ética, humanización… Para ello, se abre un 
plazo a fin de que los colegiados interesados se apunten. El plazo estará 
abierto hasta el día 18 de noviembre. 

Te interesa

La Junta de Gobierno, en su reunión del pa-
sado 23 de octubre, aprobó la creación de la 
Comisión de Servicios Colegiales. Será la en-
cargada de gestionar acuerdos sobre temas 
que pudieran ser de interés para los colegia-
dos, tanto a nivel social como profesional. 
Igualmente, desde la misma se podrán ges-
tionar eventos y encuentros informales en-
tre los colegiados. Para ello, se abre un plazo 
inicial a fin de que los colegiados interesados 
se apunten. El plazo estará abierto hasta el 
día 18 de noviembre. 

La Junta de 
Gobierno informa
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los hombres fue de 30,6. 
Como novedad en esta edi-
ción, la decana del Colegio, 
Aurora Araújo, participó en la 
entrega de premios.

El Observatorio de la Profesio-
nes Sanitarias, órgano que re-
úne al Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid (CFISIOMAD), 
al Colegio de Odontólogos y 
Estomatólogos de la I Región 
(COEM), al Colegio de Médi-
cos de Madrid (ICOMEM) y al 
Colegio de Farmacéuticos de 
Madrid (COFM), presentó la 
campaña “¿De verdad crees 
que esto no daña tu salud”, el 
pasado 26 de septiembre.
La campaña, que cuenta con 
la colaboración de la Euro-
pean Network for Smoking 
Prevention (ENSP), destaca 
tres mensajes clave: los dispo-
sitivos electrónicos de libera-
ción de nicotina se rigen por 
la normativa antitabaco, son 
perjudiciales para la salud y 
no ayudan a dejar de fumar. 

Antonio Montero, presidente 
del COEM, afirmó que “tene-
mos la responsabilidad de in-
formar a nuestros pacientes y 
a los profesionales sanitarios 
sobre los daños orales a cor-
to y largo plazo que pueden 
acarrear estos dispositivos”. 
Por su parte, Miguel Ángel 
Sánchez, presidente del ICO-

MEM, manifestó que “se de-
ben tomar medidas legales 
cuanto antes para regularizar 
su uso por el bien de la salud 
pública. No debemos tolerar 
que los intereses comerciales 
provoquen que nos expon-
gamos a sustancias que agre-
den y dañan directamente 
nuestros pulmones”.

La decana del CPFCM, Aurora 
Araújo, añadió que “el colecti-
vo al que represento siempre 
ha apostado por la preven-
ción y la promoción de la sa-
lud y eso incluye la protección 
de la salud respiratoria de la 
población, sabiendo que es-
tos dispositivos suponen un 
riesgo para la misma”.
Luis González, presidente del 
COFM, informó de que están 
“preparados para informar y 
asesorar sobre las alternativas 
más eficaces de deshabitua-
ción tabáquica, sus riesgos y 
beneficios o para hacer criba-
dos a la población fumadora”.
Por último, Francisco Rodrí-
guez, presidente de ENSP, 
recordó que “no hay que olvi-
dar que la OMS desaconseja 
el uso de los dispositivos de 
liberación de nicotina”.

El Observatorio de las Profesiones Sanitarias 
presenta una campaña contra el cigarrillo electrónico

corredor podía recuperarse 
con técnicas manuales, ejer-
cicios específicos, vendajes 
u otras herramientas. En to-
tal, se registraron un total

de 38 corredores asistidos, 
10 mujeres y 28 hombres. 
La media de edad de las 
mujeres fue de 32,2 años, 
mientras que la media de 

El Colegio ofrece técnicas de recuperación activa 
a los participantes en ‘Madrid corre por Madrid’
La Institución colegial estu-
vo presente en la meta de 
la carrera de 10 kilómetros 
‘Madrid corre por Madrid’, 
organizada el pasado 22 de 
septiembre por la Asocia-
ción Deportiva MAPOMA, 
donde instaló una carpa. En 
la misma, además de ofrecer 
técnicas de recuperación 
activa a los corredores, se 
trató a aquellos que, tras la 
prueba, llegaban con dolo-
res o lesiones. En este caso, 
los fisioterapeutas fueron 
los encargados de valorar la 
situación y determinar si el 
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El Colegio dona el 0,7 por ciento de sus ingresos 
trimestrales a la asociación Idiwaka

El Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de la Comunidad de Madrid ha 
aprobado la donación del 0,7 por ciento 
de sus ingresos del tercer trimestre de 
2019 a la asociación Idiwaka que tiene 
puesta en marcha un programa de nu-
trición de niños hospitalizados.
La asociación Idiwaka, fundada en el 
seno de la ONG África Directo, ha pues-
to en marcha este programa de nutri-
ción sabiendo las dificultades que atra-
viesan los niños hospitalizados en este 
país. Concretamente, les aportará un 
desayuno por la mañana y una comida 
fuerte y rica en nutrientes al medio día.
Esta ayuda se les administrará en el 
centro Notre Dame de la Santé de Bat-
seng´la (Camerún), administrado por 
las Siervas de María y que cuenta con 
la colaboración de numerosos coo-

perantes sanitarios españoles. A este 
hospital acuden numerosos niños con 
problemas de raquitismos, fracturas 
óseas, osteomielitis, laceraciones por 
politraumatismos, y deficiencias psíqui-
cas y físicas secundarias a sufrimiento 
fetal durante el parto.
La mayoría de estos niños proceden de 
familias con recursos económicos muy 
limitados, por lo cual durante su estan-
cia en el centro la alimentación que su 
familia les proporciona, que es escasa y 
con pocos nutrientes, perjudica al trata-

miento y la recuperación de los mismos. 
Algunos comen solo una vez al día.
La media de niños hospitalizados es 
de 10: siete de ellos para recibir reha-
bilitación y fisioterapia diaria y el resto 
intervenidos quirúrgicamente en el blo-
que de Traumatología y que precisan 
ser reintervenidos en varias ocasiones 
durante meses.

Desarrollo sanitario y educativo
Idiwaka fue fundada por iniciativa de 
un grupo de jóvenes voluntarios unidos 
por sus experiencias de cooperación en 
Camerún. Con sede en Madrid, tiene 
como objetivo esencial la participación 
en el desarrollo sanitario y educativo de 
los países en vías de desarrollo. A día de 
hoy, desarrolla su actividad en Camerún 
y Uganda.

La entidad, fundada en el seno de la ONG África Directo por iniciativa de un grupo de jóvenes voluntarios unidos por 
sus experiencias de cooperación en Camerún, ha puesto en marcha un proyecto de nutrición de niños hospitalizados.

Una mala alimentación 
perjudica el tratamiento 

y la recuperación en los niños 
que se encuentran hospitalizados
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Nueva normativa de funcionamiento 
de las comisiones y secciones colegiales

La Normativa de Funcio-
namiento General de las 
Comisiones y Secciones 
Profesionales fue aprobada 
por la Junta de Gobierno el 
pasado 25 de septiembre.
Entre otras novedades, el 
nuevo reglamento permite 
a las comisiones crear un 

comité de expertos, que 
tendrá una orientación téc-
nica, para mejorar el cum-
plimiento de las funciones.
Respecto a las modificacio-
nes sugeridas en el periodo 
de consultas abierto para 
elaborar la nueva normati-
va, se ha decidido no incluir 

el voto telemático para los 
plenos de las comisiones/
secciones hasta que este no 
esté incluido en los propios 
Estatutos colegiales. 
Las comisiones tendrán 
como objetivos asesorar a 
la Junta de Gobierno, servir 
de cauce institucional para 

el diálogo con los colegia-
dos, proponer a la Junta las 
iniciativas que consideren 
convenientes para mejorar 
problemas relacionados 
con su ámbito y colaborar 
en la ejecución e implanta-
ción de medidas y progra-
mas, así como cualquier 
otra función coherente con 
sus fines, en el marco de 
las directrices de la Junta y 
según lo dispuesto en los 
Estatutos.

Reglamento interno
Para el buen funcionamiento 
de las comisiones, cada una 
deberá contar con un regla-
mento interno que comple-
mentará a este reglamento 
general y que será redactado 
por la propia Comisión, apro-
bado por el Pleno de esta y 
presentado a la Junta de Go-
bierno, para su aprobación.
Las comisiones no disponen 
de capacidad ejecutiva, sal-
vo en los casos en los que se 
delegue de manera expresa 
la realización de actuacio-
nes concretas por parte de 
la Junta de Gobierno, para 
su ejecución o para ostentar 
la representación. 
El Colegio anima a todos los 
colegiados y precolegiados 
que así lo deseen a partici-
par en las distintas comi-
siones con las que cuenta. 
Los interesados deberán 
comunicarlo a la Secretaría 
colegial a través del correo 
electrónico: 
cpfm@cfisiomad.org.

Conoce tu colegio

En el documento se detallan, entre otros aspectos, la naturaleza y fines de las comisiones y secciones, los órganos de 
funcionamiento, su reglamento interno, los derechos y deberes de los miembros y los regímenes económico y jurídico.

El Colegio cuenta este año con comisiones 
y comités de expertos en los que se traba-
jarán en todas las áreas de la Fisioterapia. 
Cualquier colegiado puede participar 
en ellas, solo tiene que ponerse 
en contacto con Secretaría.

Organigrama de las comisiones
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Biblioteca

En esta 2ª edición se muestra una perspectiva global de la homeos-
tasis del organismo, que es el carácter distintivo de la fisiología, sin 
pretender que el conjunto sea un tratado exhaustivo. Además, se 
identifican y definen las principales variables fisiológicas y se es-
tablecen, entre ellas, relaciones causa efecto, desde las más inme-
diatas hasta las más complejas. El libro cuenta con 
una simplificación de las descripciones y 
un incremento del número de diagramas. 
Además, se ha llevado a cabo una reestruc-
turación de los capítulos para hacerlos más 
acordes con los programas de fisiología de 
la mayoría de universidades. Para practicar el 
razonamiento causal, el libro dispone de más 
de 500 recuadros con conceptos y preguntas 
de aplicación clínica.

En esta segunda edición se ex-
pone, por un lado, la respuesta 
y la adaptación en personas sa-
nas y, por otro, la respuesta y la 
adaptación en personas con de-
terminadas patologías. Esta obra 
representa una labor minuciosa y 
reflexiva, con puntos de vista des-
de múltiples ámbitos de la biología, 
la medicina, la biofísica, la patología y el ejercicio. Al 
mismo tiempo, presenta los conocimientos de fisio-
logía humana expuestos de la forma más sencilla y 
clara posible. Contiene al final de cada capítulo apar-
tados que exponen de forma separada la respuesta 
y adaptación en personas sanas y con una deter-
minada patología. Se incluye un nuevo capítulo en 
Neurofisiología para explicar la respuesta del orga-
nismo al ejercicio y su adaptación al entrenamiento.

Esta obra refleja los cambios que se han producido en la 
salud pública durante los últimos 50 años. Con el objetivo 
de aumentar su practicidad, ha reducido el volumen pero 
sin renunciar a la profundidad con que se trata cada uno de 
los temas. Asimismo, se han incorporado nuevos temas que 
son de actualidad en la sociedad, como problemas de salud 
de la mujer, violencia o envejecimiento, entre otros. Se trata 
de una obra recomendada para alumnos de Epidemiología, 
Medicina preventiva y salud pública y 
Planificación y gestión sanitarias. 
Útil, también, para los profesionales 
que se preparan para ocupar plazas 
en las administraciones sanitarias y 
para consulta de médicos de Familia, 
Pediatría y especialistas en Medicina 
Preventiva y Salud Pública. 

FISIOLOGÍA MÉDICA. DEL RAZONAMIENTO 
FISIOLÓGICO AL RAZONAMIENTO CLÍNICO
Cristóbal Mezquita Pla…[et al.]. 
2ª ed. Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2018. XX, 499 p. 28 
cm. ISBN 978-84-9835-932-9 (R. 2204)   611/612 (075.3)

FISIOLOGÍA HUMANA. APLICACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Francisco Javier Calderón Montero.
2ª ed. Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2018. 
XXIII, 425 p. 28 cm. 
ISBN 978-84-9110-204-5 (R. 2203)   

LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL EJERCICIO Y 
EL DEPORTE EN NIÑOS Y ADOLESCENTES.  
RECOMENDACIONES EN LA SALUD 
Y LA ENFERMEDAD
Pablo Rosselli C. 
Bogotá [etc.]: Médica Panamericana, 2018. XX, 324 p. 24 cm. 
ISBN 978-958-8443-72-0 (R. 2206)   615.8:796

MANUAL DE PALPACIÓN ÓSEA Y MUSCULAR 
CON PUNTOS GATILLO, PATRONES 
DE REFERENCIA Y ESTIRAMIENTOS 
Joseph E. Muscolino. 
Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana, 2018. XIII, 552 p. 24 cm. 
ISBN 978-84-9835-365-5 (R. 2205)   615.827

Este libro proporciona, de forma detallada y precisa, los mé-
todos de palpación de músculos y huesos, así como de los 
puntos gatillo y sus patrones de irradiación del dolor, estira-
miento y tratamiento de músculos específicos.Todo ello con 
ilustraciones de gran claridad, algunas de ellas fotografías a 
todo color que ofrecen una mejor visión de los músculos y el 
sitio en el que se encuentran bajo la piel durante la palpación. 

Además, este manual facilita la compren-
sión y captación, en lugar de la memoriza-
ción, de los contenidos gracias al análisis 
claro, simple y progresivo que hace de la 
palpación muscular, y ofrece al usuario 
ilustraciones de los estiramientos asis-
tidos por el terapeuta, con una visión 
completa de este proceso e imágenes 
paralelas de los estiramientos autoa-
sistidos existentes y los asistidos por 
el terapeuta.

DONACIÓN Editorial Médica Panamericana
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Con motivo de la carrera 
‘Madrid corre por Madrid’, el 
Colegio colaboró ofreciendo 
técnicas de recuperación ac-
tiva a los participantes. Estas 
recomendaciones fueron in-
cluidas, principalmente, por 
prensa especializada como 
Acta Sanitaria o Expansión. 

La campaña ‘¿De verdad crees 
que esto no daña tu salud?’, 
realizada por el Observatorio 
de las Profesiones Sanitarias, 
que busca concienciar a la 
ciudadanía sobre el cigarrillo 
electrónico, contó con la co-
bertura del canal de televisión 
de Castilla La Mancha. 

Por otro lado, el convenio 
firmado entre la Federación 
Autismo Madrid y la Institu-
ción colegial fue recogido por 
portales especializados en el 
tercer sector, como la agencia 
Servimedia y Discapnet.

Asimismo, la conmemoración 
del Día Mundial de los Cuida-
dos Paliativos, celebrada el 12 
de octubre, que contó con 
la participación del Colegio, 
apareció en los portales Entre-
Mayores y Acta Sanitaria. 

Además, la campaña del Co-
legio #YoVoyAlFisio, contra el 
intrusismo, tuvo repercusión 
en las cadenas de radio COPE, 
Es Radio y RNE. 

Por último, con motivo del 
Día Mundial de la Menopau-
sia, se informó sobre los be-
neficios de la fisioterapia con 
la difusión del videoconsejo 
del mes.  Esta información fue 
recogida por la revista Mujer 
Hoy o el portal Consalud.es.

El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comuni-
dad de Madrid fue noticia por 
varios motivos en octubre.

Este libro sigue siendo el único dis-
ponible que cierra la brecha entre la 
investigación actual y emergente so-
bre neurociencia y control motor y su 
aplicación a la práctica clínica. Escrito 
por destacadas expertas, este recurso, 
ya clásico, prepara a los lectores para 
examinar y tratar eficazmente a los 
pacientes con problemas relaciona-
dos con el control postural, la movili-
dad y la función de las extremidades 
superiores, siempre utilizando las 
mejores prácticas actuales basadas 
en la evidencia. La estructura gene-
ral de la obra no ha cambiado en sus 
cinco ediciones y sigue manteniendo 
cuatro partes. La Parte I, el Marco Teó-
rico, revisa las teorías actuales sobre 
control motor, aprendizaje motor y 

recuperación de 
la función des-
pués de un fallo 
neurológico. Esta 
sección también 
incluye un modelo 
conceptual para la 
práctica clínica (cap. 
6) y un capítulo so-
bre la fisiopatología 
de las discapacidades 
sensoriales, motoras y cognitivas que 
afectan el control motor. La primera 
sección es la base del resto del libro, 
que posteriormente aborda cuestio-
nes relacionadas con el control de la 
postura y el equilibrio (Parte II), la mo-
vilidad (Parte III) y la función de las ex-
tremidades superiores (Parte IV).

CONTROL MOTOR. DE LA INVESTIGACIÓN 
A LA PRÁCTICA CLÍNICA 
Anne Shumway-Cook, Marjorie H. Woollacott. 5ª ed. Philadelphia [etc]: 
Wolters Kluwer, 2019.- XIV, 659 p. - 28 cm.- ISBN 978-84-17370-85-5 (R. 2234)   616.8  

DOLOR Y DISFUNCIÓN MIOFASCIAL. 
EL MANUAL DE LOS PUNTOS GATILLO
Joseph M. Donnelly, César Fernández de las Peñas, Michelle Finnegan, Jenni-
fer L. Freeman. 3ª ed. Philadelphia [etc]: Wolters Kluwer, 2019. XXVIII, 935 

p. 28 cm. ISBN 978-84-17602-02-4 (R. 2235)   616.74  

El libro refleja las últi-
mas investigaciones y 
mejores prácticas aso-
ciadas con los puntos 
gatillo y actualiza las 
icónicas imágenes de 
puntos de dolor que 
establecen el están-
dar en el campo. 

De forma resumida y 
clara, la obra trata de explicar cómo 
y por qué se forman los puntos ga-
tillo y cómo tratar las disfunciones 
asociadas a los mismos. El nuevo 
editor principal, Joseph M. Donne-
lly, se basa en su experiencia como 
educador y fisioterapeuta para in-
tegrar un enfoque basado en la evi-
dencia. Además, la nueva edición 

consolida la información para crear 
una experiencia de usuario más in-
tuitiva y presenta un diseño com-
pletamente nuevo para dar vida a 
los conceptos.
La obra se centra en la transición del 
concepto de punto gatillo desde el 
estatus de un síndrome de etiología 
desconocida hasta el de una enti-
dad patológica neuromuscular esta-
blecida experimentalmente. Incluye 
el papel de los puntos gatillo o en 
la familia de los síndromes relacio-
nados con la sobrecarga ocupacio-
nal de los músculos, las evidencias 
de las disfunciones musculares, su 
vinculación con la cefalea y los tra-
tamientos físicos disponibles en la 
actualidad.

DONACIÓN Editorial Wolters Kluwer



Vidacolegial

¿En qué consiste este pro-
yecto formado por aplica-
ciones de móvil?
El proyecto lo forman cinco 
app para móvil (disponibles 
de forma gratuita para iOS 
y Android) que permiten la 
medición o estimación de 
diferentes parámetros del 
movimiento y que pueden 
emplearse como instrumen-
tos de valoración de deter-
minadas capacidades fun-
cionales de un sujeto. Por 
ejemplo, permiten medir la 
potencia de un salto, el ran-

Este fisioterapeuta ha desarrollado Kinematic Lab, un proyecto educativo 
formado por cinco aplicaciones gratuitas de móvil que pretende promo-
ver y facilitar el aprendizaje de la biomecánica y la física.

Ignacio López
Fisioterapeuta  creador de Kinematic Lab

“Nuestras ‘app’ de móvil miden 
parámetros de movimiento 
de forma rápida y sencilla”

go de movimiento articular, 
la cantidad de carga que se 
moviliza al trabajar con un 
TRX o la velocidad de un 
movimiento articular con-
creto. El hecho de que todos 
los alumnos dispongan de 
móvil hace muy cómodo 
emplear estas app. Esta me-
todología, genéricamente 
denominada m-learning 
(aprendizaje a través del 
móvil), ha sido respaldada 
por la UNESCO como un 
medio eficaz para adquirir 
determinados conceptos, 

procedimientos  y actitudes, 
resultando especialmente 
interesante en materias 
como la biomecánica donde 
gran parte de los contenidos 
se centran en la medición y 
análisis del movimiento.

¿Cómo surge esta idea?
Cuando comencé a impartir 
la asignatura de biomecá-
nica a estudiantes univer-
sitarios pensé que las app 
no iban a ser solo un instru-
mento al servicio de los pro-
fesionales del entrenamien-

to o la fisioterapia sino que 
podrían ser un excelente 
medio de aprendizaje.

¿Quiénes han creado estas 
aplicaciones?
Detrás de Kinematic Lab y 
de las ideas, cálculos y al-
goritmos hay tres personas. 
Quizá, la que ha tomado 
el timón por pertenecer al 
contexto de aplicación y 
por arrancar con el proyec-
to he sido yo, pero, en el 
desarrollo y evolución, han 
sido decisivas la implicación 
y aportaciones de Patricia 
Maurelos, pedagoga, com-
pañera en todos mis proyec-
tos y sujeto experimental en 
las pruebas de las app, y Vi-
cent Picó, gran físico, amigo 
y colaborador. Para meter 
todas nuestras idas en un 
móvil y convertirlas en app 
hemos contado con ASAP 
Global Solution. En una se-
gunda fase, la Universidad 
Pontificia-Comillas y el Gru-
po GENUD Toledo (Universi-
dad de Castilla-La Mancha) 
han contribuido al mante-
nimiento, actualización y 
mejora de las aplicaciones. 

El proyecto lo forman cin-
co aplicaciones móviles.
Kinematic Lab son cinco 
aplicaciones para móvil 
independientes que com-
parten el ámbito de uso y 
una denominación común, 
seguida de un término que 
las caracteriza, y pueden 
ser descargadas de manera 
individual en función de las 
necesidades de uso. Todas 
ellas miden algún aspecto 
relacionado con el movi-
miento o algún parámetro 
funcional. Nuestra app más 
descargada es Kinematic Lab 
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La voz del colegiado

Pedro Fernández
Fotografía: Jorge Villa

Gonio, un práctico y sencillo 
goniómetro que mide ángu-
los sobre foto y vídeo, y que 
permite medir con precisión 
rangos y amplitudes de mo-
vimiento articular. Otra de 
nuestras app es Kinematic 
Lab Jump, que proporcio-
na valores muy precisos de 
potencia y altura de un salto 
vertical, que puede ser de 
gran interés en la evaluación 
funcional de las extremida-
des inferiores. La tercera es 
Kinematic Lab Mov, única en 
el mundo, pensada para uso 
clínico que permite valora-
ción de parámetros cinemá-
ticos de la práctica totalidad 
de los movimientos articu-
lares marcando una serie de 
puntos sobre el recorrido 
articular grabado previa-
mente desde la propia apli-
cación. Otra app novedosa 
es Kinematic Lab Susp, que 
estima la carga que moviliza 
un sujeto en cada repetición 
durante el trabajo con TRX u 
otros dispositivos para traba-
jo en suspensión. Por último, 
Kinematic Lab Ball estima el 
alcance de un lanzamiento 
de balón medicinal a partir 
del movimiento de los bra-
zos del sujeto, proporcionan-
do valores sobre la potencia 
de los miembros superiores.

En la práctica clínica, ¿cómo 
puede mejorar la salud de 
los pacientes y ayudar a los 
fisioterapeutas?
Contribuyen a la práctica 
clínica proporcionando 
datos de funcionalidad del 
paciente que el fisiotera-
peuta debe interpretar. A 
partir de los datos, se pue-
de analizar la evolución de 
un tratamiento. Por otro 
lado, la sencillez en el uso, 

y el hecho de que todo el 
mundo disponga de móvil 
permiten a cualquier pro-
fesional emplear las aplica-
ciones de forma inmediata 
sin necesidad de equipos o 
accesorios extra.

Hasta ahora había otros 
dispositivos de valora-
ción. ¿Qué aportan estas 
aplicaciones con respecto 
a la oferta existente?
La oferta existente de app 
que miden parámetros 
funcionales es relativa-

mente limitada. Dentro 
del sector con uso clínico 
o enfocadas a la readapta-
ción, el proyecto Kinema-
tic Lab es pionero por 
centrarse precisamente 
en estos campos. Nuestra 

aportación a lo existente, 
al margen del valor forma-
tivo de nuestras app, es la 
posibilidad de medir pa-
rámetros de movimiento 
y funcionalidad útiles de 
manera rápida, sencilla y 
sin coste. Recientemente, 

hemos validado nuestra 
app Kinematic Lab Jump 
obteniendo una altísima 
correlación con la platafor-
ma de fuerzas en altura de 
salto (0,98), por lo que los 
resultados obtenidos pue-
den considerarse válidos. 
 
¿Es esto un ejemplo de que 
en el futuro la fisioterapia 
tiene que ir de la mano de 
las nuevas tecnologías?
Sin duda, aunque el trabajo 
del fisioterapeuta requiere 
del contacto y la terapia ma-
nual, la tecnología ofrece 
recursos complementarios 
que mejoran significativa-
mente el resultado de los 
tratamientos proporcionan-
do medios para el diagnós-
tico, valoración y el propio 
tratamiento.
 
Sus aplicaciones han ob-
tenido el Premio en el 
Certamen de Enfermería y 
Fisioterapia en el Hospital 
San Juan de Dios. ¿Es im-
portante recibir este tipo 
de reconocimientos?
Nos sentimos muy orgullo-
sos por ese premio, hemos 
sido los primeros en crear 
app para la profesión, pen-
sadas y creadas para estu-
diantes y profesionales de 
la fisioterapia y la readapta-
ción. Creo que aportar algo 
realmente nuevo en estos 
tiempos no es fácil. A raíz de 
ese premio, la Escuela de En-
fermería y Fisioterapia San 
Juan De Dios se ha interesa-
do por esta línea y contribu-
ye y colabora directamente 
con nosotros en la mejora 
y desarrollo de estas y otras 
aplicaciones.

“Las cinco aplicaciones móviles, disponibles 
tanto para IOS como para Android, 

son totalmente gratuitas”
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Una prueba para medir la tolerancia al 
ejercicio en pacientes con fibrosis quística
Estudio publicado en la revista “Disability and Rehabilitation”.

Según un estudio publicado 
en “Disability and Rehabilita-
tion”, el test de la marcha de 
seis minutos presenta una 
buena fiabilidad en niños 
y adolescentes con fibrosis 
quística, tanto en la distancia 
recorrida como en las varia-
bles fisiológicas. ¿Qué signifi-
ca esto? Pues que esta prueba 
es una herramienta útil en la 
medición de la tolerancia al 
ejercicio de estos pacientes.
El principal hallazgo de este 
estudio ha sido “determinar 
una distancia de 63,54 metros 
(niños: 70,55 m.; adolescen-
tes: 56,8 m.) como el mínimo 
cambio necesario para esta-
blecer una mejora o deterio-
ro de la tolerancia al ejercicio”, 
asegura Ibai López de Uralde, 
profesor del Grado en Fisiote-
rapia en la Universidad Com-
plutense y uno de los autores 
del estudio “Minimal detec-
table change in six-minute 
walk test in children and ado-
lescents with cystic fibrosis” 
(Mínimo cambio detectable 
para la prueba de marcha de 
seis minutos en niños y ado-
lescentes con fibrosis quísti-
ca). Los otros autores son tres 
fisioterapeutas colegiados: 
Teresa Sarria, Pilar Moscardó 
y Tamara Del Corral.
¿Afecta esto a la práctica clí-
nica? Para López de Uralde, 
“una parte fundamental del 
tratamiento en estos pacien-
tes es la prescripción de ejer-
cicio en un intento de con-
servar la función pulmonar y 
mejorar la calidad de vida de 

estos pacientes. Por lo tan-
to, es fundamental conocer 
la tolerancia al ejercicio de 
estos para diseñar un pro-
grama de ejercicio seguro y 
efectivo”.

Método económico
Para este propósito lo ideal 
sería una prueba de esfuerzo. 
Sin embargo, esto requiere de 
un equipamiento específico y 
costoso. De ahí que la marcha 
sea una correcta alternativa. 
“El test de la marcha de seis 
minutos nos permite evaluar 
la tolerancia al ejercicio de 

una manera válida, econó-
mica y accesible para los fi-
sioterapeutas. De este modo, 
la prueba nos puede resultar 
útil para evaluar el progreso 
de la patología, valorando su 
repercusión sobre la calidad 
de vida del paciente, así como 
identificar el grado de eficacia 
de diferentes intervenciones”, 
asegura López de Uralde.

Es importante tener en cuen-
ta que cualquier medición lle-
va implícito un grado de error, 
por lo que es fundamental 
“establecer la variabilidad de 
la medida minimizando la 
influencia de factores exter-
nos”, indica el fisioterapeuta. 
“Por esta razón -continúa 
López de Uralde-, es impres-
cindible que comencemos a 
establecer el grado de efica-
cia/efectividad de nuestras 
intervenciones basándonos 
en el mínimo cambio detec-
table, ya que esto incremen-
tará sustancialmente nues-

tro grado de certeza de que 
se ha producido un cambio 
real”. Es decir, una mejoría en 
la tolerancia al ejercicio de un 
niño/adolescente con fibrosis 
quística debería establecerse 
cuando este incremente su 
distancia recorrida en el test 
al menos 64 metros.
En el estudio participaron 
un total de 40 pacientes con 

fibrosis quística (20 niños y 
20 adolescentes) que no 
habían presentado una exa-
cerbación de la patología en 
las últimas seis semanas. To-
dos realizaron la prueba en 
dos ocasiones el mismo día, 
espaciadas por 30 minutos 
para evitar la fatiga. 

Protocolo
Antes de comenzar la prueba 
los pacientes permanecie-
ron en sedestación durante 
10 minutos. Posteriormente, 
caminaron a un ritmo libre y 
constante, lo más rápido po-

sible pero sin correr, a lo largo 
de un pasillo de 30 metros 
durante seis minutos. Duran-
te la prueba, un investigador 
caminó junto a ellos dándoles 
un estímulo estándar por mi-
nuto, y siendo el encargado 
de monitorizar/registrar la 
frecuencia cardiaca y la satu-
ración de oxígeno durante y 
al finalizar la prueba.

Investigación en Fisioterapia
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Agenda

30 días

EJERCICIO TERAPÉUTICO
Actividad física y ejercicio 
terapéutico en el embarazo
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid. Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 23 horas lectivas
Fecha: del 17 al 19 de enero de 2020
Precio: 310 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/curso/
actividad-fisica-y-ejercicio-
terapeutico-en-el-embarazo-madrid-2
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas 

FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA
Curso de Fisioterapia deportiva: 
últimos avances en el tratamiento 
y readaptación de lesiones
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid. Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 32 horas lectivas
Fecha: del 18 de enero al 16 
de febrero de 2020
Precio: 425 €
Información: 615 85 25 76
www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-deportiva-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA INFANTIL
Fisioterapia Respiratoria 
Pediátrica. 6ª edición
Organiza: ARIS Atención Temprana. 
Centro concertado con la 
Comunidad de Madrid
Lugar: Aulario ARIS. C/ Antonio 
Leyva 25, Madrid (presencial)
Duración: 67 horas lectivas 
teórico-prácticas
Fecha: de marzo a junio de 2020
Precio: 920 €. Consultar 
promociones y descuentos
Información: 91 462 62 22
http://grupo-aris.es/formacion/ 
formacion@grupo-aris.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

FISIOTERAPIA MIOFASCIAL
30 Jornadas de Fisioterapia 
de la ONCE. Síndrome de dolor 
miofascial y puntos gatillo 
miofasciales: 20 años 
de evolución
Organiza: Escuela Universitaria 
de Fisioterapia de la ONCE. 
Universidad Autónoma de Madrid
Lugar: C/ Nuria nº 42. 28034. 
Madrid
Fecha: 6 y 7 de marzo de 2020
Precio: 190 €
Información: 91 589 45 00
www.once.es/euf
euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y 
estudiantes de 4º curso de Grado, 
y otros profesionales sanitarios
Madrid

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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FISIOTERAPIA MIOFASCIAL
Especialización: Inducción 
miofascial Andrzej Pilat 
(1er nivel): Técnicas estructurales
Organiza: IACES, SL
Lugar: IACES Madrid: Calle 
Saturnino Calleja, 1. 28002 Madrid
Duración: 88 horas
Fecha: del 10 de enero de 2020 al 20 
de septiembre de 2020
Precio: 1.280 €
Información: 653 17 23 42
https://www.iaces.es/
especializacion/induccion-
miofascial-1-andrzej-pilat-
tecnicas-estructurales-madrid/3/
inscripciones@iaces.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

VENDAJE 
NEUROMUSCULAR
Curso de Kinesiotaping 
(Vendaje Neuromuscular)
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid. Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 15 horas lectivas
Fecha: del 13 al 14 de enero de 2020
Precio: 180 €
Información: 615 85 25 76
https://www.fisiofocus.com/es/
curso/entre-semana-kinesiotape-
vendaje-neuromuscular-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

VARIOS 
Fisioterapia aplicada 
a la sexología
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid. Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 30 horas lectivas 
Fecha: del 23 al 26 de enero de 2020
Precio: 380 €
Información: 615 85 25 76
www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-y-sexologia-en-la-
mujer-madrid
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Complejo articular del hombro
(CAH). Aspectos de la evaluación 
y del ejercicio terapéutico en 
fisioterapia
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid. Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002,
Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: del 25 al 26 de enero de 2020
Precio: 230 € 
Información: 615 85 25 76
www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-monografico-de-
hombro
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Curso de Neurodinámica: 
movilizaciones del sistema 
nervioso periférico
Organiza: Fisiofocus, SL
Lugar: Fisiofocus Madrid. Calle 
Saturnino Calleja nº 6, 1º A. 28002, 
Madrid
Duración: 20 horas lectivas
Fecha: del 27 al 28 de enero de 2020
Precio: 230 €
Información: 615 85 25 76
www.fisiofocus.com/es/curso/
fisioterapia-neurodinamica-madrid-2
secretaria@fisiofocus.com
Dirigido a: Fisioterapeutas
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El médico rehabilitador del Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal e investigador del Insti-
tuto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
(Irycis), Ezequiel Hidalgo, ha desarrollado una 
aplicación móvil que, a través de la realidad vir-
tual, ayuda a rehabilitar después del hospital a 
pacientes que han sufrido un ictus o daño ce-
rebral. Se trata de una especie de ‘Netflix’ don-
de los pacientes pueden acceder a vídeos con 
series de ejercicios que pueden seguir desde su 
propia casa mediante realidad virtual. El equi-
pamiento necesario es un teléfono móvil de 
gama media y a unas gafas de realidad virtual. 

Un español crea 
una ‘app’ para 
rehabilitar casos 
de ictus 

La supervivencia al infarto 
aumenta en España un 20 
por ciento por el uso de 
desfibriladores públicos y 
la formación a la población 
en Resucitación Cardiopul-

monar (RCP), según infor-
ma la Sociedad Española 
de Medicina Intensiva Crí-
tica y Unidades Coronarias 
(Semicyuc), con motivo del 
Día Europeo de Concien-

ciación de la Parada Cardía-
ca que se celebró el pasado 
mes de octubre.
En España más de 30.000 
personas fallecen cada año 
por una parada cardíaca. En 

muchos casos, se hubiese 
podido evitar la muerte si 
alguien hubiera iniciado 
una maniobra de RCP y se 
hubiese utilizado un desfi-
brilador de manera inme-
diata. Los expertos recuer-
dan que aprender a hacer 
comprensiones torácicas 
para suplir la función del 
corazón parado y conocer 
el sencillo funcionamiento 
de los desfibriladores auto-
máticos (DEA) que se hayan 
en los lugares públicos, es 
fácil para personas de to-
das las edades. 

El Colegio, espacio seguro
El Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid es, desde 
hace tiempo, un espacio 
cardioprotegido y el perso-
nal del CPFCM ha recibido 
formación sobre reanima-
ción cardiopulmonar y uso 
del desfibrilador.

Los desfibriladores aumentan un 20 
por ciento la supervivencia al infarto

Los pasados 12 y 13 de octubre, los 
colegios profesionales de la Unión 
Interprofesional de la Comunidad 
de Madrid participaron en las Fiestas 
del Distrito de Salamanca, organiza-
das por el Ayuntamiento de Madrid, 
para acercar las distintas profesio-
nes y ofrecer información sobre la 
labor que realizan a los ciudadanos. 
Asimismo, llevaron a cabo talleres y 
actividades que despertaron gran 
interés y consiguieron una alta par-
ticipación de los asistentes.
Este tipo de acuerdos consiguen 
que se estrechen lazos de los cole-

gios profesionales con la ciudadanía 
y con la Administración, y otorgan 
una mayor visibilidad a las profesio-
nes, potenciando la función social 
de los colegios profesionales.

Los colegios profesionales 
informan sobre su labor 
a la ciudadanía
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Desde el pasado mes de octubre, 
Google aplicará una nueva polí-
tica dentro de su buscador que 
implica prohibir la publicidad de 
técnicas experimentales o que no 
tengan ninguna comprobación 
científica. Entra, de esta forma, en 
plena batalla contra los anuncios 
de tratamientos sin base científi-
ca. Esto se debe a un aumento del 
número de clínicas que intentan 
aprovecharse de las personas 
ofreciendo tratamientos engaño-
sos y no comprobados. La com-
pañía señala, como ejemplos, la 
terapia celular, la terapia génica y 
la terapia con células madre.
Google lamenta, especialmente, 
aquellas terapias que intentan 
promover las células madre como 
una cura para cualquier enferme-
dad o dolencia. En un comunicado, 
la compañía afirma que “muchas 
veces estos tratamientos pueden 
suponer un riesgo para la salud y 
creemos que no tienen cabida en 
nuestras plataformas”.
Para desarrollar esta nueva políti-
ca, Google ha contado con la par-

ticipación, entre otros, de expertos 
de la Sociedad Internacional para 
la Investigación de Células Madre.
Esta asociación ha declarado que 
“la nueva política de Google que 
prohíbe la publicidad de medica-
mentos especulativos no solo es 
bienvenida, sino que se trata de 
un paso muy necesario para frenar 
la comercialización sin escrúpulos 
de este tipo de tratamientos como 
las terapias con células madre no 
comprobadas”.

Amenaza a la salud pública
Para la compañía, si bien las célu-
las madre tienen un gran potencial 
para ayudar a comprender y tratar 
enfermedades, la mayoría de las in-
tervenciones con ellas siguen sien-
do experimentales y solo deben 
ofrecerse a los pacientes a través 
de ensayos clínicos bien regulados. 
De hecho, la comercialización pre-
matura de productos no probados 
de células madre amenaza la salud 
pública, su confianza en la investi-
gación biomédica y socava el desa-
rrollo de nuevas terapias legítimas.

Google veta los anuncios 
de pseudociencias

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha 
desestimado el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el sindicato UGT contra 
la desestimación del recurso de reposición for-
mulado por el Ministerio de Sanidad en relación 
con el Plan de Ordenación de Recursos Huma-
nos del Personal Estatutario 2017-2021 del Ins-
tituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
Según la sentencia del TSJM, en caso de que sur-
jan necesidades de nombramientos en categorías 
en las que no se disponga de bolsa, o en aquellos 

casos en los que no existan profesionales en las 
bolsas de trabajo, se solicitarán candidatos para 
estos puestos al Servicio Público de Empleo Es-
tatal, a colegios profesionales y a Empresas de 
Trabajo Temporal.
El Tribunal señala que este Plan no introduce 
distintas formas de selección o de acceso de las 
previstas en la norma legal, puesto que no se ad-
quiere la condición de personal estatutario, sino 
que se trata de un procedimiento subsidiario de 
contratación de personal para cubrir necesidades 
urgentes de asistencia sanitaria, debiendo acudir 
en, primer término, a las bolsas de trabajo y solo, 
cuando no se puede acudir a la citada bolsa, bien 
porque no se disponga de bolsa o porque no exis-
tan profesionales en ellas.

INGESA podrá 
acudir a bolsas 
de los colegios 
profesionales para 
cubrir vacantes
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