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editorial
Los fisioterapeutas necesitamos conocimientos de
Marketing. Me he preguntado muchas veces porqué
los fisioterapeutas no vendemos o no sabemos vender nuestro producto. Quizás no nos han enseñado
estrategias de mercado. Eso queda para otras carreras menos convencionales.
Trabajamos mucho intentando recuperar lo máximo posible de nuestros pacientes después de una
lesión, una intervención quirúrgica, o una enfermedad crónica o degenerativa. Eso es todo. Como muchos, intentamos implicar al paciente y, a veces, a alguno de sus familiares, para que la mejoría se
mantenga e incluso aumente.
Hacemos de psicólogos escuchando los problemas
y dudas de cada uno que, muchas veces, nada tienen
que ver con su dolencia; más bien con sus problemas
familiares o sociales. Ellos nos lo van a agradecer mucho, pero aquí acaba todo. Tengo un amigo que dice
que el fisioterapeuta siempre tiene que estar demostrando lo que hace. Por cierto, se jubila en estos días.
Estamos en una época de cambios, sobre todo en la
sanidad pública. Estos generan dudas entre los profesionales, más, cuando no hay información previa y
sí muchos bulos y comentarios de pasillo. Ante estos
cambios, como colectivo, deberíamos defendernos
uniéndonos más y unificando criterios, esfuerzos y
propuestas.
Aquí es donde entra esa cultura de empresa, ¿por

qué no? Vamos a hacer un estudio de mercado, que
en nuestro caso, sería la población, y vamos a analizar y ver cómo nuestro trabajo resulta más operativo.
De momento, debemos intentar hacer una serie de
cambios en aquellas cosas que afectan sólo a los fisioterapeutas; no podemos cambiar lo que depende
de otros profesionales, colectivos o políticos.
Cuantos más cambios logremos hacer, por pequeños que sean o nos parezcan, más grande será el
cambio resultante. Así, podremos demostrar de qué
somos capaces y cuanto más nos valoremos y valoremos nuestro trabajo, más nos valorarán los demás.
Algunas veces por desidia, otras por comodidad y otras
porque nos agobia el quehacer diario, nos sumergimos
en una monotonía de la que es difícil salir. Si alguien
nos estimula con un cambio, algo nuevo o, simplemente, nos contagia su fuerza y vitalidad, conseguimos tener más ideas, ser más creativos y cargar las pilas para
luchar por una serie de cosas que nos interesan.
Si conseguimos que un fisioterapeuta esté al frente,
canalice los problemas y aporte líneas de reforma y
soluciones, y logre posturas de acercamiento entre la
Consejería de Sanidad y los profesionales, habremos
dado un paso importante.
Desde el Colegio, animamos a los compañeros de la
sanidad pública a que sumemos fuerzas, y damos las
gracias a los que ya lo hacen, animándoles a que sigan haciéndolo.
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El Colegio refuerza las
relaciones institucionales

Consejo de Redacción.

En su esfuerzo por mantener un contacto fluido con
las instituciones políticas y sanitarias de la Comunidad
de Madrid, en las últimas fechas, la Junta de Gobierno
del Colegio de Fisioterapeutas ha mantenido reuniones
con el Secretario General del Partido Socialista Madrileño, Tomás Gómez; con Miguel Ángel García Martín,
Director General de Coordinación de la Dependencia;
con Ana Míquel Gómez, Subdirectora General de Aten-

ción Primaria; y con Luis Martínez Hervás, Subdirector General de Atención al Paciente de la Comunidad
de Madrid.
Nuestra Entidad avanza así en el refuerzo de uno de
sus objetivos: defender nuestras posiciones ante quienes tienen el poder de regular y legislar sobre nuestra profesión, de forma que se hagan eco de nuestras
reivindicaciones.
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El PSM recibe al Colegio
El pasado 9 de junio, Tomás Gómez, Secretario General del Partido Socialista Madrileño, recibió, en la sede de Miguel Fleta,
a Javier Sainz de Murieta, Decano, y a José
Santos, Secretario General del Colegio.
Tomás Gómez recibió a los representantes colegiales con un talante absolutamente abierto y receptivo. Por su parte, estos
le hicieron una breve introducción de la
historia y los datos más significativos del
Colegio, haciendo hincapié en los 800
fisioterapeutas que trabajan en Atención
Especializada; los 150 de Atención Primaria, significativamente menos que el número de Centros de Atención Primaria; los
200 de Educación Especial; y, como consecuencia, los más de 5.000 en la sanidad
privada.

Tomás Gómez se
interesó por el número
de universidades que
imparten en la actualidad
los estudios de
Fisioterapia.
Se interesó por el número de universidades que imparten en la actualidad los
estudios de Fisioterapia, a lo que se le contestó que, a pesar de que Madrid siempre
ha importado estudiantes y ha exportado
profesionales, once escuelas, que serán las
que haya en el próximo curso académico,

El encuentro con Tomás
Gómez fue calificado
por los representantes
del Colegio como muy
favorable.
son a todas luces un número excesivo.
Esta situación está provocando que haya
un exceso de titulados, que redunda en
una disminución en la retribución de los
recién diplomados y les dificulta el acceso
al mercado laboral.
Le informaron, asimismo, de todos los
servicios que el Colegio presta, tanto a
los colegiados como a los ciudadanos en
general, y le reseñaron los problemas principales que sufre el colectivo en la Comunidad, tales como la publicidad engañosa,
el intrusismo y la poca valoración por la
Administración.
El encuentro fue calificado por los representantes del Colegio como muy favorable
y el Secretario General del PSM-PSOE manifestó su agradecimiento por la visita, y
comentó que tienen previsto estrechar las
relaciones con los colegios profesionales
de la Comunidad de Madrid.

Fisioterapia y Dependencia
El pasado 9 de junio se reunieron los
máximos representantes de la Dirección
General de Coordinación de la Dependencia y del Colegio de Fisioterapeutas de
Madrid.

Tras el nombramiento, en septiembre, de
Miguel Ángel García Martín como Director
General de Coordinación de la Dependencia, el Colegio no se había reunido con él,
por lo que se organizó este encuentro al
que, además del Director General, asistieron Elena Granados, Jefe de Área de la
Dirección General, el Decano de nuestra
Institución, Javier Sainz de Murieta, y el
Secretario General, José Santos.
La reunión transcurrió de forma muy
cordial, y el Colegio llevó preguntas y
peticiones como sobre quién forma el
actual equipo evaluador, que se diera información lo más clara posible sobre la
forma de acceder a la bolsa de empleo
de la que se contratan profesionales
para el equipo evaluador de la Comunidad, que se facilitara a la Sección de la
Dependencia del Colegio la información
sobre el desarrollo de la Ley en la Comunidad de Madrid, etc.

El Director General se
comprometió a buscar las
posibilidades jurídicas y
presupuestarias para que
la fisioterapia tenga un
papel más activo en el
desarrollo de la Ley en
Madrid.
El Colegio se comprometió a hacer consultas, al resto de colegios de fisioterapeutas de España, para recopilar todos aquellos convenios que puedan estar suscritos
con las consejerías competentes en “Dependencia”, y así poder formular aquéllos que pueda ser más interesantes para
ambas instituciones y, sobre todo, para la
mejor puesta en marcha de la Ley.
El Director General se comprometió a
remitir al Colegio toda la información solicitada, y a buscar las posibilidades jurídicas
y presupuestarias para que la fisioterapia
tenga un papel más activo en el desarrollo
de la Ley en Madrid.

La Fisioterapia, pieza fundamental en
Atención Primaria
El 15 de junio, Ana Miquel Gómez, Subdirectora General de Gestión y Seguimiento de Objetivos de Atención Primaria, se
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El Colegio distribuye
10.000 desplegables
sobre consejos
ergonómicos

El pasado 14 de mayo se realizó la distribución
de 10.000 ejemplares del desplegable, así como
carteles informativos, que sobre consejos ergonómicos ha realizado la entidad colegial.
Esta distribución fue planificada en coordinación
con la Dirección General de Atención Primaria,
procediendo a distribuir los 10.000 ejemplares
entre los 258 Centros de Salud de Atención Primaria de la comunidad. Los ejemplares se remitieron
después de que la propia Dirección General, pusiera en antecedentes a los diferentes gerentes de
Atención Primaria sobre el envío que iba a realizar
directamente el Colegio a los centros de salud de
cada una de las gerencias, a fin de que procedieran a informar a los responsables de cada uno de
los centros de salud, solicitándoles su colaboración
para exhibir los carteles y realizar la entrega de los
desplegables a los ciudadanos en las consultas y/o
unidades de atención al usuario.

reunió con el Decano, el Tesorero y Presidente de la Comisión de Sanidad Pública y
la Vicesecretaria del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
La reunión, que había sido solicitada por el
Colegio, pretendía aclarar, de boca de la propia Dirección General, en qué situación va a
quedar la Fisioterapia, tras la inminente declaración de Área Única en Atención Primaria en
la Comunidad de Madrid, ya que no han sido
pocos los rumores de que con el Área Única
se piensa externalizar este servicio y que la Fisioterapia en AP tiene los días contados.
Tras el agradecimiento a la Subdirectora
y la entrega de la documentación necesaria para que conociera los fines y las actuaciones principales del Colegio, Ana Miquel

Ana Miquel aseguró a
los representantes del
Colegio que no está
previsto modificar ni la
gestión, ni ninguno de
los servicios que presta
la AP a los ciudadanos.
aseguró a los representantes del Colegio
que no está previsto modificar ni la gestión, ni ninguno de los servicios que presta la AP a los ciudadanos. Recordó que la
plantilla de fisioterapeutas, a pesar de ser
pequeña, ha sido la que más ha crecido en
porcentaje en los últimos años.
Carlos Valiente, Presidente de la Comisión
de Sanidad Pública del Colegio, presentó un
documento que Patricia Flores, Directora
General de AP, había solicitado en la última
reunión con el Colegio, en el que se describen ejercicios sencillos para que los pacientes puedan realizarlos de forma autónoma,
tras una consulta con el fisioterapeuta.
Este documento, una vez que sea dado
el visto bueno por la Consejería, se distribuirá por los centros públicos, igual que se
hiciera con el de consejos ergonómicos.
Valiente hizo una exposición en la que

explicó cómo cree el Colegio que debería
estar organizada la Fisioterapia en AP; proponiendo a los responsables que se debería dar un nuevo enfoque de la Fisioterapia
y redefinir el trabajo del fisioterapeuta, potenciando la Educación para la Salud y la
Prevención de la Enfermedad
Comentó que sería efectivo que hubiera
un responsable funcional de la Fisioterapia en la Comunidad, con las funciones de
unificar criterios, gestionar recursos humanos y materiales, y organizar actividades
de formación.
A pesar de no obtener ningún compromiso en firme de la Subdirectora, sí que
manifestó que contará con el Colegio para
todas las modificaciones relativas a la Fisioterapia y, sobre todo, desmintió categóricamente todos los rumores de privatización o externalización de los servicios de
Fisioterapia en Atención Primaria.

El Colegio de Fisioterapeutas canalizará
las reclamaciones de Atención al
Paciente
El pasado 26 de mayo, se celebró una reunión en la Subdirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, a la que acudieron en representación
de nuestra Institución el Decano, Javier Sainz
de Murieta, y el Secretario General, José
Santos. Por parte de la Dirección General
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El Colegio, según se
publica en los Estatutos
vigentes, tiene entre
sus fines el control
deontológico y la
aplicación del régimen
disciplinario en garantía
de la sociedad.
estuvieron presentes, Luis Martínez Hervás,
en calidad de Subdirector Gral., y Manuel
Coca, como Jefe de Área de Información y
Atención al Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El motivo de la reunión era alcanzar un
acuerdo de colaboración entre ambas entidades para que las reclamaciones de los
pacientes/usuarios de centros de fisioterapia de carácter privado, y que sean tramitadas a través de Atención al Paciente de
esa Dirección General, sean remitidas al
Colegio de Fisioterapeutas para su valoración y sometimiento a las normas deontológicas, así como al régimen sancionador
establecido por los Estatutos del mismo.

Los representantes colegiales mostraron
su total colaboración, en este sentido, y predisposición a intercambiar información sobre
las reclamaciones que realicen los pacientes,
ya sean del ámbito público o privado.
Luis Martínez informó que próximamente se firmará un convenio con el resto de
colegios profesionales del ámbito sanitario, materializándose en un acto público
de firma donde se rubricará esta colaboración entre colegios profesionales y la Comunidad de Madrid.

El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, según se publica en
el artículo 3 de los Estatutos vigentes, tiene
entre sus fines el control deontológico y la
aplicación del régimen disciplinario en garantía de la sociedad, y la colaboración en
el funcionamiento, promoción y mejora de
las distintas Administraciones, por lo que
este tipo de colaboraciones son de obligado cumplimento según nuestros estatutos
colegiales, actuando, en consecuencia, la
Junta de Gobierno.

Todo Noticias
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Plan de formación Áliad
Consejo de Redacción.

El plan de formación de Áliad para el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ya se ha iniciado y, por
lo tanto, ya está abierto el plazo de matriculación en los cursos
que impartirá a los colegiados este grupo de formación y consultoría especializado en sanidad privada.
Ya se han recibido cien peticiones de información, de las cuales
casi el 60% son de colegiados que trabajan como autónomos.
Las regiones con mayores demandas han sido Andalucía, Madrid,
Castilla y León, Galicia y Baleares.
El CGCFE anima a los fisioterapeutas a participar en el citado
plan. Para facilitar el acceso a los cursos, aclarar toda la información al respecto y resolver las dudas iniciales que puedan presentarse, pueden realizar sus consultas a:
Áliad Formación
Contacto: Carolina García
Tfnos.: 900 460 171 / 91 357 53 54 Extensión 35
Fax: 91 771 08 11
formacion@aliad.es

Fines del Plan
• Proporcionar formación de calidad a los colegiados dirigida desde el Consejo y los Colegios.

• Optimizar fondos para financiar esta formación del modo más
ventajoso para los colegiados. En la mayoría de los casos, la
formación se proporcionará sin coste para el alumno o su empresa.
• Crear un conjunto de acciones formativas especializadas con contenidos aprobados por el CGCFE y los Colegios Profesionales.
• Crear una red de profesores del sector.
• Contribuir a fomentar el desarrollo profesional de los fisioterapeutas en España mediante formación financiada.

Quiénes se pueden beneficiar
Colegiados que trabajen en sanidad privada:
• Cursos identificados como formación continua de oferta de
Contratos Programa: financiación total para todos los alumnos
privados, autónomos o asalariados.
• Cursos identificados como financiados por bonificaciones de la
seguridad social de la empresa o empleador: financiación total
para todos los alumnos asalariados, no para los autónomos. Si
estos tienen empleados, podrán bonificar la participación de los
empleados, pero no la suya propia.
Colegiados que trabajen en sanidad pública:
• Pueden participar en el Plan, pero no financiarse en este primer
periodo.

El CGCF, preocupado por el régimen del profesional
sanitario en centros privados
Consejo de Redacción.

El pasado 7 de mayo, el Vicepresidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF), José Antonio
Martín Urrialde, se reunió con miembros de la Secretaría de
Estado para la Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, a fin de comentar el Criterio Técnico número 62/2008 sobre Régimen de Seguridad Social aplicable a
Trabajadores Sanitarios de los establecimientos sanitarios
privados.
El CGCF mostró su preocupación por lo expuesto en el
Criterio y solicitó el posicionamiento del Ministerio, así como
las posibles líneas de aplicación de la normativa en cuanto al
trabajador como autónomo dependiente.
El Departamento de Trabajo respondió que la existencia
de una relación laboral de uno u otro tipo depende de los
tribunales de justicia y no de la Administración; e instó a los
miembros del Consejo a presentar soluciones para el problema y la exposición de la situación real del colectivo.
El CGCF agregó que todas las situaciones laborales se deben adaptar obviamente a la legislación actual, que su objetivo es la defensa de los intereses de la profesión y que se

ha mostrado la preocupación por el colectivo. Al tiempo,
resumió los diferentes tipos posibles de relaciones laborales
de los fisioterapeutas:
• Trabajador que presta sus servicios sólo para una empresa,
como trabajador autónomo.
• Trabajador autónomo que tiene su propia consulta y realiza su actuación laboral para un tercero.
• Trabajador por cuenta ajena que posteriormente realiza un
trabajo como trabajador autónomo.
• Trabajador por cuenta ajena.
El Ministerio aseguró que la gran mayoría se encuentra en
el primer caso, ubicándose dentro de la figura del trabajador
autónomo dependiente; y en el segundo y tercer caso, sería
de aplicación el criterio de autónomo puro.
Asimismo, el Consejo concluyó solicitando al Ministerio de nuevo su posicionamiento con respecto al Criterio Técnico y manifestó
que pretende conocer la aplicación de la Inspección de Trabajo
de los contenidos del Criterio, con la finalidad de conceder una
moratoria para que los Gabinetes de Fisioterapia y Fisioterapeutas
se adecuen a la normativa vigente.
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EL CGCF se reúne en Sevilla
Consejo de Redacción.

El pasado 6 de junio se reunió en Sevilla el Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España para elegir al tercer vocal,
tras quedar vacante por la dimisión del colegiado catalán Ricard
Corgos, así como para tratar diversos temas de la Fisioterapia.
El Colegio de Madrid asistió con todos sus consejeros a la reunión
que se iniciaría con la proclamación de Patricia Madrid Treves, Vicepresidenta del Colegio de Canarias, como Vocal tercera del Comité
Ejecutivo, al no celebrarse las votaciones por haberse presentado
únicamente su candidatura.
El Presidente agradeció a Miguel Villafaina, Presidente del Colegio de Andalucía, la acogida y le pidió que moderara la reunión.
Joaquín Aranda, Vicetesorero del Consejo, presentó el informe
de la auditoría externa de las cuentas de 2008, que fue aprobado
por unanimidad.
El informe venía a reflejar la realidad económica del Consejo,
que en la actualidad presenta números rojos, debido a que el Colegio de la Comunidad Valenciana adeuda varias cuotas de 2008 y
el Colegio de Cataluña todavía no ha pagado ninguna de las dos
cuotas de los trimestres del ejercicio actual, lo que ha provocado
en el Consejo una situación económica muy complicada; Carlos
Valiente, Tesorero de Madrid, preguntó al Comité cómo se pensaba afrontar la falta de recursos económicos, a lo que el Presidente
del Consejo contestó que habría que contener el gasto, introducir
publicidad en el Boletín digital del Consejo y buscar otras vías de
financiación.
Se preguntó, también, si los colegiados de estas dos autonomías
son conocedores de las decisiones de sus respectivas Juntas de
Gobierno, a lo que se contestó que, independientemente de que
lo conozcan o no, el Consejo no se va a inmiscuir en ese tema.
A continuación, se aprobaron las modificaciones de todos los

reglamentos, para adecuarlos a los Estatutos que fueron aprobados el 24 de enero y que entrarán en vigor cuando los mismos
sean publicados en el BOE.
El artículo 5 del Reglamento de Gestión Económica, relativo a
cómo se financia el Consejo, fue, por razones obvias, el que más
aportaciones tuvo y, tras muchos comentarios y el consiguiente
debate, quedó redactado como sigue:
“Artículo 5. Recursos ordinarios
5.1 Constituyen los recursos ordinarios del Consejo las contribuciones anuales de los Colegios Oficiales o Profesionales, de conformidad con lo previsto en el artículo 46.1 de sus Estatutos. Dichas
contribuciones por cada Colegio se establecen proporcionalmente
al número de colegiados mediante una cantidad resultante de la
suma de los dos conceptos siguientes:
1. Importe directo por colegiado: resultante del cálculo de un
porcentaje con un valor inicial de un 6,5%, revisado anualmente
por la Asamblea General en su primera reunión ordinaria o, en su
defecto, cualquier extraordinaria convocada con suficiente antelación a la elaboración y presentación de los presupuestos generales
del siguiente ejercicio, de la media ponderada, eliminando los valores máximo y mínimo, de las cuotas colegiales a 1 de enero del
ejercicio económico de la totalidad de los Colegios integrantes del
Consejo en pleno derecho. Dicho importe nunca podrá ser menor
que el ejercicio anterior.”
Se aprobaron también otros reglamentos como el electoral, el
de protocolo y actos institucionales, el Reglamento General de
funcionamiento de las comisiones de trabajo y secciones técnicas,
el de contratación de asesorías, servicios externos y personal del
Consejo, y el de imagen corporativa que estarán vigentes en el
momento en que se publiquen en el BOE los nuevos Estatutos.

Todo Noticias
A petición de algunos consejeros se introdujo, en el orden del
día, el asunto de la Resolución sobre la osteopatía que el Consejo
había aprobado en la anterior Asamblea, ya que no se adecuaba
a la Legislación Universitaria actual; por lo que se acordó formar
una comisión encargada de presentar las modificaciones pertinentes para que dicha Resolución pueda hacerse pública, así como
el fijar los criterios para crear un registro de fisioterapeutas con
formación en osteopatía.
Por último, el Presidente comentó a la Asamblea el desarrollo de
la reunión que el Consejo y el Colegio de Cataluña mantuvieron
el día 23 de abril para intentar acercar las posturas de ambas instituciones, en la que los representantes de Cataluña solicitaron que
el Comité Ejecutivo del Consejo expusiera y apoyara sus tesis ante
la Asamblea en una reunión extraordinaria, a lo que el Comité se
negó, ya que pretendían que tras haber votado cuatro de los cinco
representantes de ese Colegio en contra de la aprobación de los
Estatutos frente a los votos positivos del resto de consejeros, se
volvieran a debatir dichos Estatutos; y que de no ser así, el Colegio
de Cataluña seguiría adelante con el Contencioso Administrativo
que ya ha presentado en contra del Consejo General y dejaría
definitivamente de hacer las aportaciones económicas correspondientes, haciendo que el resto de los colegios de España y el propio
Consejo General, tengan una situación económica muy difícil.
Fue unánime la opinión de todos los consejeros en cuanto a la
falta de solidaridad y espíritu democrático mostrado por los representantes de Cataluña, al no aceptar el resultado de la aprobación
de los nuevos estatutos del Consejo en la Asamblea del 24 de
enero, pretendiendo que se vuelvan a debatir, como condición
para que su Colegio siga perteneciendo al Consejo, que con sus
virtudes y defectos, defiende la profesión de todos los fisioterapeutas de España por igual.
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La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid
se reúne con motivo de la Ley Ómnibus
Consejo de Redacción.

Los distintos colegios profesionales de la región madrileña comentaron las novedades en la tramitación de la conocida como Ley Ómnibus, que próximamente será remitida al
Congreso de los Diputados para ser aprobada, pero cuyos
términos se desconocen. La normativa ha pasado ya por el
proceso de información pública y el Consejo de Estado.
Los representantes colegiales recordaron que el dictamen
del Consejo de Estado introduce modificaciones de la Ley
de Colegios Profesionales que no vienen exigidas por la Directiva de Servicios ni por la Ley sobre libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, por lo que la modificación de estas cuestiones podría “posponerse y someterse
a un debate más reposado y a una ponderación más sosegada de los intereses en juego”.
Con ello, la versión del 22 de mayo que se envió al Consejo de Estado eliminó la responsabilidad colegial subsidiaria por los defectos técnicos de los visados y admite que
los colegios elaboren criterios orientativos a los exclusivos
efectos de la tasación de costas en los procesos judiciales,
en relación a los honorarios orientativos. Asimismo, reconoce a los órganos colegiales correspondientes la capacidad de tramitar expedientes disciplinarios y sancionar las
malas prácticas, en referencia al servicio de atención a los
consumidores y usuarios.
La versión que llegó el 9 de junio al Consejo de Ministros, la última a la que se ha tenido acceso, estipula que
el Gobierno aprobará un Real Decreto que establecerá los
visados que tengan que ser exigibles. De la misma forma se
establece que en un plazo de doce meses el Gobierno determinará las profesiones para cuyo ejercicio es obligatoria
la colegiación.
A modo de conclusión, la Unión Interprofesional decidió
elaborar un texto cuando se tenga conocimiento del proyecto definitivo, que se mandará a los distintos colegios
a fin de que elaboren sus comentarios y objeciones, para
consensuar los puntos a defender en esta fase. Además,
el próximo 2 de julio tendrá lugar la segunda reunión de
Grupo de trabajo de Visados.

Ley Ómnibus: Un proyecto para avivar
la competencia en los servicios
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de junio el proyecto de ley que modificará otras 47 normas del mismo rango, de cara a subsanar las incompatibilidades entre la Directiva Europea de Servicios y la legislación española.
El Gobierno tiene que emprender un proceso legislativo de
enorme complejidad antes de finales de año, límite del plazo establecida por la Directiva. A parte de las 47 normas
estatales, entre las cuales se encuentra la que regula los
colegios profesionales, debe abordar la reforma de la Ley
de Comercio, así como la modificación de 117 decretos y
órdenes ministeriales.
Respecto a las modificaciones que deben ser realizadas en la
reforma de los colegios profesionales estaría la eliminación
de baremos de precios, el abaratamiento de las cuotas de
inscripción, la limitación de la obligación de visar trabajos, la
puesta en marcha de servicios de atención a consumidores
y usuarios, o la publicación en Internet de su registro de
colegiados.

Información de interés en nuestro Boletín
Consejo de Redacción.

Desde la Institución queremos hacer llegar a los colegiados
nuestro interés sobre todo aquello digno de destacar sobre ellos,
por lo que los interesados en difundir algún hecho importante
acerca de algún compañero, o de relevancia para la vida colegial,
no duden en dirigirse a la Secretaría del Colegio para solicitar que

la noticia sea publicada en el boletín “30 Días de Fisioterapia”.
Nuestra publicación, cuyo objetivo es poner de relieve todas
aquellas noticias que conciernen a la profesión, tiene entre sus cometidos ser la voz de los colegiados y hacer público todo aquello
que les afecte.

Todo Noticias
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Entrevista al Vicepresidente de ASEFIM, Reyes Julián
Medina Ruiz
Consejo de Redacción.

Reyes Julián Medina Ruiz es el actual Vicepresidente en funciones de la Asociación de Empresarios y Profesionales de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid (ASEFIM). Lleva trabajando en el
ejercicio libre de la profesión desde 1980, año en el que obtuvo
la Diplomatura en Enfermería y Fisioterapia por la Universidad
Complutense.
Dentro de su trayectoria profesional destaca su labor como fisioterapeuta en la Fundación Jiménez Díaz y en la mutua de accidentes de trabajo MAPFRE. Ha contribuido directamente a la creación
y puesta en funcionamiento de varios centros de fisioterapia en la
Comunidad de Madrid. Participa asiduamente en distintas tertulias, con profesionales de la Fisioterapia de la Comunidad de Madrid, entre ellas, como fundador de Terfis desde 1988. Asimismo,
ha colaborado como organizador y director técnico de distintas
jornadas y cursos específicos complementarios a su experiencia
en el mundo de las relaciones empresariales y profesionales de la
Fisioterapia.
Nuestra primera pregunta es obligada: ¿Qué es ASEFIM?
Como su propio nombre indica, es una asociación independiente
de empresarios de la Fisioterapia de la Comunidad de Madrid.
No tenemos ánimo de lucro ni fines especulativos, sino todo lo
contrario.
Nuestra finalidad es la de agrupar, representar y defender tanto los
intereses económicos y sociales de los fisioterapeutas empresarios,
como salvaguardar la calidad de los protocolos asistenciales, la
libre y leal competencia entre profesionales, al mismo tiempo que
crear, fomentar y promocionar los mecanismos válidos para el desarrollo y el crecimiento del sector de la Fisioterapia Empresarial.
¿Quién puede formar parte de ASEFIM?
Todos los fisioterapeutas que son directores o propietarios de Centros, Clínicas o Gabinetes de Fisioterapia en el Ejercicio Libre, o
cualquier empresa relacionada con el sector, siempre que al frente
de la sección de fisioterapia esté un fisioterapeuta.
A su juicio, ¿hasta qué punto era necesaria su creación?
La problemática que tenemos los fisioterapeutas titulares de centros es distinta de la que tienen los fisioterapeutas asalariados ya
sean de la sanidad pública, o de la sanidad privada. Por eso pensamos que no sólo es necesaria la creación de esta asociación, sino
que es una herramienta imprescindible para que un número muy
importante de profesionales de la Fisioterapia, como empresarios,
nos unamos en los objetivos y busquemos soluciones que nos permitan salir adelante con nuestras pequeñas empresas, porque en
definitiva estamos creando empleo para fisioterapeutas.
Seguramente, los inicios habrán sido difíciles, ¿qué dificultades han encontrado en la creación de ASEFIM?
Evidentemente han sido muchas y muy variadas, desde la poca

implicación de los propios compañeros, al ser difícil el poder dejar
sus cometidos en algunos momentos para dedicarse a la gestión,
así como ciertas dudas en la confluencia de intereses o puntos de
vista entre nosotros, hasta las dificultades administrativas que conlleva la creación de cualquier entidad, lo cual ha ido demorando
nuestra proyección.
Tras estos primeros pasos, ¿cuál es la situación actual de la
Asociación?
En la actualidad, y después de reconocer la necesidad de existir de
esta asociación, hemos logrado organizarnos, contar con una asesoría jurídica y una página web. Somos conscientes que debemos
darla a conocer a todos los compañeros fisioterapeutas empresarios y en ello estamos.
También mostrarla a nuestras instituciones sanitarias y desde nuestras propias instituciones profesionales, desde nuestra Asociación
Española de Fisioterapeutas y desde nuestro Colegio Profesional,
sin complejos ni ataduras, y de una forma independiente.
¿Que objetivos persigue ASEFIM?
Mejorar la situación de la Fisioterapia en el ejercicio empresarial
desde los diferentes ámbitos que abarca la problemática profesional, social, laboral y formativa. Para lo cual se requiere potenciar el
número de asociados y darnos a conocer a las diversas instituciones y a la sociedad, e ir intercambiando experiencias con asociaciones afines de otras comunidades autónomas.
¿Cómo definiría la relación que tienen con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid?
Me gustaría manifestar que somos una asociación independiente,
pero estamos dispuestos a colaborar con las instituciones oficiales (Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España,
Colegio Profesional de Fisioterapeutas y Asociación Española de
Fisioterapeutas).
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Respetamos a nuestras instituciones y agradecemos cualquier tipo
de colaboración profesional, no tenemos el más mínimo reparo
en ello, ya que, a fin de cuentas, es nuestro colegio. Pero como
asociación, como he comentado, somos independientes.
¿Fisioterapia pública o privada?
Ambas son necesarias, pero ASEFIM se decanta por la Fisioterapia
privada. Antiguamente se tenía el concepto de una Fisioterapia
tipo para personas enfermas o con secuelas por accidentes, pero
en la actualidad, el concepto de Fisioterapia ha evolucionado ampliándolo hacia otros campos como la Fisioterapia preventiva, deportiva, escolar, estética, etc.
Para concluir, habida cuenta de su actual situación en la Jun-

ta Directiva de ASEFIM, ¿se ha planteado formar parte de
una candidatura de consenso cuando se celebren elecciones
en esta Asociación?
Más que en una candidatura, mi idea es arrimar el hombro en
lo que haga falta y colaborar con mis compañeros. No he tenido
nunca un cargo público y no es mi objetivo profesional. Tan sólo
quiero que se nos respete como profesionales y como empresarios. Sinceramente, lo necesitamos. Pienso que una profesión crece cuando crecen todas y cada una de sus especialidades. Por eso
para ASEFIM lo más importante es sumar acciones y esfuerzos.
Nunca restar colaboraciones ni escatimar en ideas.
Para conocer más de Asefim se puede visitar su Web
www.asefim.es o contactar con ella a través del correo electrónico
asefim@asefim.es

Apadrinamiento de Carlos Valiente en la Universidad
Francisco de Vitoria
Consejo de Redacción.

El día 22 de mayo, se celebró en la Universidad Francisco de
Vitoria el acto de graduación de los alumnos de 3º de Fisioterapia,
siendo elegido padrino de los mismos, nuestro Tesorero, Carlos
Valiente.
En un acto solemne ante 500 personas y presidido por el vicerrector de la Universidad, Carlos Valiente se dirigió al público,
como padrino de la promoción, y los alumnos que se graduaban

para recordar a los mismos la importancia de implicarse con su
profesión, continuando así el trabajo de los profesionales que les
han precedido, y que debe dignificarse cada día con su esfuerzo y
buen hacer. También recordó la importancia de, a parte de aplicar
técnicas de tratamiento, no olvidar nunca el aspecto humano de
la profesión, no limitándose al tratamiento físico, sino valorando
todos los aspectos de la persona.

Todo Noticias

El Colegio pasa con éxito el
segundo seguimiento sobre
el Sistema de Gestión
(ISO 9001:2002)
Consejo de Redacción.

El pasado 28 de mayo, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid volvía a someterse a una auditoría externa,
realizada por la empresa SGS, sobre el Sistema de Gestión implementado en la Institución, desde hace dos años.
Indicar que los objetivos de la auditoría han sido confirmar que
el Sistema de Gestión es conforme con los requisitos de la norma
(ISO 9001:2002), que ha sido planificado e implantado eficazmente por la organización y que la misma ha alcanzado los objetivos
de la política de la Institución.
Tras realizar la auditoría, a través de entrevistas, observación de
evidencias y revisión de la documentación y registros, el equipo
auditor determinó que la organización siga contando con el certificado del Sistema de Gestión al demostrar, entre otras particularidades, la implantación efectiva, el mantenimiento y la mejora del
Sistema de Calidad implantado.
Dando un paso más hacia la excelencia del servicio, el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas se ha embarcado en la obtención de
la EFQM (Modelo Europeo de Excelencia Empresarial).
La razón básica para que nuestra Institución esté inmersa en estos procesos, no es otra que la de determinar una mejora continua
en el servicio que presta.
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Editada la Guía de Peritos
Consejo de Redacción.

La Guía de Peritos, editada por la Unión Interprofesional de
la Comunidad de Madrid con el apoyo de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, un año
más, ha vuelto a ser distribuida, en soporte papel y en CDROM, entre todos los Juzgados y Tribunales con sede en la región madrileña, así como en los Servicios Comunes Procesales
de ámbito madrileño.
La guía contiene las listas de peritos de 42 colegios profesionales, abarcando 302 especialidades y 6.968 peritos. Su
intención es facilitar a los órganos judiciales y a los profesionales forenses (abogados, procuradores) la búsqueda y designación de peritos cuando en el proceso (o en su preparación)
sea preciso contar con una opinión profesional acreditada,
independiente, y especializada que aporte los conocimientos
científicos y técnicos, entre otros, necesarios para preparar
una demanda o contestación o para evitar o resolver un pleito. De esta forma, se da respuesta a lo requerido en el artículo
341 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, párrafo primero, que
establece que en el mes de enero de cada año los Juzgados y
Tribunales interesarán de los distintos colegios profesionales
el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a
actuar como peritos.
Recordemos que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid determinó, como requisitos imprescindibles para estar en estos listados, tener una antigüedad de cuatro
años de colegiación, así como contar con una formación específica sobre “Valoración del Daño corporal”.

Anulado el Decreto catalán sobre las Terapias Naturales
Consejo de Redacción.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha procedido
a anular la totalidad del Decreto de Terapias Naturales que la Generalitat aprobó, al considerar que invade competencias del Estado, vulnerando, en consecuencia, la legislación estatal en materia
de salud.
La sentencia del TSJC, con el voto particular de dos magistradas,
anula todo el decreto al considerarlo contrario al ordenamiento
jurídico al reconocer el ejercicio de actividades propiamente sanitarias a profesionales no sanitarios, en establecimientos no sanitarios. Literalmente determina que el decreto “incurre en arbitrariedad” al permitir a quienes no son profesionales sanitarios
ejerzan una profesión sanitaria, con la simple acreditación de una
formación que viene a sustituir a la formación reglada indicada en
la legislación básica del Estado.
Queda igualmente expresado que “el ámbito de la ordenación
que emprende el decreto consiste en una actividad privada no
sanitaria, pero cuyo ejercicio puede tener incidencia negativa en
la salud”.

Recordemos que el decreto fue recurrido por el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, el Ministerio de Sanidad, el
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y otras
organizaciones, quedando parcial y cautelarmente suspendido
por la sala del alto tribunal catalán en julio de 2007, al tener como
objetivo la ordenación de las prácticas de la medicina no convencional relativas a la acupuntura, terapia tradicional china, naturista
y homeopática, y técnicas manuales.
Así pues, se determina que la normativa autonómica no puede
encomendar actuaciones sanitarias a profesionales no sanitarios,
ni reconocer unidades sanitarias sin el requisito del reconocimiento del profesional sanitario como responsable.
El esfuerzo económico realizado en su día por todas las corporaciones colegiales de fisioterapeutas, con una aportación de 60.000
euros, en apoyo incondicional de la situación surgida en Cataluña
contra los intereses de todo un colectivo, se ha visto compensado.
El ejecutivo catalán se ha reservado el derecho a recurrir el fallo
del Tribunal Supremo.
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Agenda
Curso Avanzado de Kinesiología
Aplicada: Región ATM
Organiza: Comisión de Formación e Investigación
Lugar: Sede Colegial (José Picón, 9 – 28080 Madrid)
Fecha: 16, 17, 30 y 31 de octubre (inicio de inscripción 14 de
septiembre)
Precio: 180 t
Nº Plazas: 26
Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados en el CPFCM

Curso de Valoración del daño
Corporal y Peritación Profesional
(5ª Edición)
Organiza: Comisión de Formación e Investigación
Lugar: Sede Colegial (José Picón, 9 – 28080 Madrid)
Fecha: 16, 17, 30 y 31 de octubre (inicio de inscripción 14 de
septiembre)
Precio: 180 t
Nº Plazas: 20
Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados en el CPFCM

Curso de RCP. Primer Respondiente
(3ª Edición)
Organiza: Comisión de Formación e Investigación
Lugar: Sede colegial (José Picón, 9 - 28080 Madrid)
Fecha: 6, 13, 20 y 27 de noviembre (inicio de inscripción 5 de
octubre)
Precio: 40 t
Nº Plazas: 20
Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados en el CPFCM
Para más información de los cursos de esta sección dirigirse a la Secretaría
del Colegio (915 045 585), cpfm@cfisiomad.org o www.cfisiomad.org
Las inscripciones para los cursos organizados por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de la Comunidad de Madrid se realizarán desde la fecha publicada como inicio de recepción
de solicitudes y en horario de atención al público, es decir, a partir de las 9:00 horas.
Tendrán prioridad las inscripciones que se realicen de manera presencial. A continuación
se registrarán todas aquellas solicitudes realizadas a través de correo electrónico y fax,
siempre y cuando se hayan recibido a partir de la hora indicada anteriormente.

Horario de verano
Consejo de Redacción.

Se recuerda a todos los colegiados que durante los meses de
julio y agosto de 2009 el horario de atención al público de la sede
colegial será de 8’00 horas a 15’00 horas, de lunes a viernes.

Todo Noticias

Continúa el ciclo de charlas
de orientación colegial
y laboral
Consejo de Redacción.

Desde el mes de septiembre, en el que se iniciara el ciclo de
charlas informativas a los alumnos de las escuelas de fisioterapia,
iniciándose las mismas en la Escuela de Alcalá de Henares y en la
Francisco de Vitoria, sobre la situación laboral actual de la Fisioterapia en nuestra Comunidad Autónoma y sobre nuestra Institución,
las mismas han tenido continuidad en otros centros como en la
Universidad Europea. Las últimas han sido impartidas en la Universidad Complutense de Madrid, el pasado 22 de mayo, en la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de San Juan de Dios (Univ. Pontificia de
Comillas) el 1 de junio y en la Escuela Universitaria de Fisioterapia
Salus Infirmorun de Majadahonda, el pasado 18 de junio.
Este tipo de charlas informativas tiene muy buena acogida por
los alumnos de las diferentes escuelas universitarias, pues pueden
informarse de primera mano de los servicios que le ofrece este Colegio Profesional, así como resolver las dudas sobre dónde colegiarse
si se trabaja en provincias limítrofes, de cómo se solicita un traslado
o qué hacer para trabajar en el extranjero. También tienen la posibilidad de obtener una visión global de la situación laboral antes de
enfrentarse a ella, tras haber obtenido el título de Diplomado en
Fisioterapia, con el fin de evitar frustraciones y saber dónde poner
más énfasis a la hora de encontrar un primer empleo.
Este tipo de iniciativas tendrá continuidad, al ser una de las labores que continuará realizando nuestra Institución. Sería de nuestro interés el poder incluso invitar a las mismas a los alumnos del
segundo nivel para que puedan tener información lo más pronto
posible sobre su futuro profesional.

Ana María Valiente: Vocal
en la Comisión Central de
Carrera Profesional
Consejo de Redacción.

Ana María Valiente del Pozo, Vicesecretaria de la Junta de Gobierno de esta Institución,
ha sido nombrada representante del
Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
para formar parte como Vocal en la
Comisión Central de Carrera Profesional (SERMAS).
Desde estas páginas, nuestra más sincera felicitación y nuestro agradecimiento
por su colaboración.

Todo Noticias
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Nacimiento de la Asociación española
de terapeutas de mano
Consejo de Redacción.

Tras muchos años de trabajo y lucha, se ha conseguido fundar la
Asociación Española de Terapeutas de Mano (AETEMA).
AETEMA es una asociación de fisioterapeutas y de terapeutas
ocupacionales españoles, sin ánimo de lucro, que defienden la paridad en la representación de ambos profesionales en este campo.
Su objetivo es difundir y acercar el trabajo de los profesionales

de la rehabilitación de la mano, mediante jornadas, congresos,
publicaciones y puntos de información. Buscan fomentar el trabajo científico, en definitiva, facilitando un canal de comunicación
que permita conocer los trabajos que están realizando otros compañeros, tanto nacionales como a escala internacional.
Para más información www.aetema.com

La Fisioterapia en las Artes Escénicas
Ana Velázquez Colominas. Fisioterapeuta Directora del Centro de Prevención
en Artes Escénicas S.L.

¿Os habéis preguntado alguna vez si los músicos tienen dolor
de espalda o si las bailarinas tienen dolor de pies?, ¿y si la postura
del cuerpo influye en el canto?
Queridos compañeros, la Fisioterapia tiene mucho que hacer
por las artes escénicas.
La respuesta a las preguntas anteriores es una rotunda afirmación.
A parte de tener los dolores propios o alteraciones posturales
que pueden tener como cualquier otra persona a la que en su trabajo se le exige una postura mantenida, unos movimientos repetitivos o una postura forzada; además, de su nivel de concentración
encima del escenario, se le ha de sumar la presión mediática de
la ejecución delante del público, crítica y, consecuente, reposición
en cartelera.
Todo esto hace de las artes escénicas la profesión con más riesgo de padecer trastornos músculo-esqueléticos.
La realidad es que la mayoría de estos profesionales cuando
padecen algún trastorno, enfermedad o dolencia no acude a un
fisioterapeuta. Y es una lástima, pues la realidad es que no saben
que existe esta especialidad y que tampoco hay suficientes fisioterapeutas especializados en este campo.
Nuestra profesión puede ayudar mucho a los artistas, desde la
prevención hasta el tratamiento, incluso en la formación sobre higiene postural.
En el campo de la prevención podemos enseñar a hacer evaluaciones posturales a los profesores de los conservatorios, buscando
asimetrías al tocar el instrumento, en la estática de los bailarines,
detectando escoliosis desde sus inicios, lordosis, cifosis...
En nuestra exploración, podemos detectar contracturas, alteraciones en las cadenas musculares, en el equilibrio, etc.
A menudo, el pequeño músico empieza a notar molestias en la
espalda, hombros y demás, por el peso del instrumento, o por la
postura mantenida. El consejo del maestro puede ser el descanso,
pero en épocas en que se acercan exámenes o conciertos, el ritmo
no puede bajar y la fatiga muscular aumenta, siendo, la mayoría
de las veces, la única solución la de intentar aguantar un poco
más cada día.

Sabemos que esto no tiene porqué ser así si se hace un buen
entrenamiento de la musculatura: estiramientos, adecuada hidratación y alimentación, intercalar micropausas, corrección postural,
equilibrio muscular y preparación de cuerpo y mente.
En el baile, desde muy pequeños/as, encontramos en la exploración rotaciones internas de los miembros inferiores que limitan
el tan buscado en dehors (rotación externa) y que hacen rotar la
rodilla cuando acaba la máxima extensión.
En el campo del tratamiento del músico y del bailarín, hay que
tener en cuenta que estamos trabajando con personas cuya profesión es de alto rendimiento y que necesitan resultados al momento. No debemos olvidar que no se puede suspender una actuación
a no ser que se deba a un caso muy extremo. Además, debemos
tener siempre presente que el éxito de la actuación depende de
todo el grupo y que, en la actualidad, pocas compañías se permiten el lujo de tener personal suplente.
La Fisioterapia del Arte, en su tratamiento, se parece mucho a la
Fisioterapia del Deporte.
El cantante profesional necesita una columna de aire potente,
unos fuertes abdominales y un consistente suelo pélvico donde
apoyarse. El trabajo postural para conseguir una alineación correcta es nuestro trabajo. Armonizar todos los músculos, sin retracciones en las fascias ni limitaciones articulares.
El fisioterapeuta también tiene el papel de educador de la salud,
enseñando higiene postural en las actividades de la vida diaria.
Enseñando pautas de actuación en los primeros auxilios y en la
ergonomía de escena. Realmente, quien quiera adentrarse en el
mundo de las artes tiene dónde elegir y, sobretodo, muchas personas a quién ayudar.
Ánimo compañeros, ¡este mundo es apasionante!
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Estudio de Diagnóstico de la Profesión (IX)
La Formación de los Fisioterapeutas en la Comunidad de Madrid
Consejo de Redacción.

El Estudio de Diagnóstico de la Profesión de Fisioterapia
incluyó en sus primeras fases - previas a la realización
de las encuestas a los colegiados ejercientes en los distintos ámbitos profesionales y a los estudiantes - una
serie de técnicas cualitativas; en esta novena y última
entrega, se expone un resumen de las opiniones recogidas acerca de la situación de la Formación en Fisioterapia en la Comunidad de Madrid, opiniones que nos
facilitan el poder contextualizar los resultados que a
este respecto se obtuvieron en el informe cuantitativo
del Estudio de Diagnóstico de la Profesión.
La Formación Universitaria en nuestra Comunidad
La situación actual de la formación universitaria de la Fisioterapia en la Comunidad de Madrid puede resumirse en los siguientes
aspectos:
• Grandes expectativas ante la implantación del Título de Grado y cierto desconcierto respecto al tema de las especialidades.
• Proliferación de Escuelas Universitarias, privadas habitualmente, con lo que significa en términos de nuevos recién diplomados que se incorporan anualmente al mercado de trabajo y
la dificultad de encontrar las condiciones idóneas para realizar
las prácticas necesarias. En la actualidad existen ya en la Comunidad de Madrid 10 escuelas de Fisioterapia: 4 privadas y 6
públicas/concertadas, en las que están matriculados estudiantes
procedentes de todas las Comunidades Autónomas del Estado
suponiendo estos la mitad del total.
• Desigual calidad de la enseñanza: profesorado no especializado, habitualmente médicos rehabilitadores o fisioterapeutas
con conocimientos desactualizados; falta de posibilidades de
realizar las sesiones prácticas necesarias; diferentes niveles de
exigencia para el acceso y la concesión de la titulación en las
universidades privadas respecto de las públicas.
• Heterogeneidad no deseable entre los Programas de las
diferentes escuelas.
• Falta de orientación de los estudiantes respecto de los servicios que se demandan y las claves para competir en el sector
privado.
• Muy escasa preparación de los estudiantes para la investigación científica.
Algunas opiniones:
Recogemos a continuación algunos de los testimonios obtenidos, alusivos a los temas expuestos anteriormente:
“…entre las escuelas públicas las hay de mejor calidad y de peor
calidad, y en las escuelas privadas las hay de mejor calidad y de
peor calidad. Sí es verdad que se puede detectar que unas carreras son eminentemente prácticas, porque date cuenta que en la
carga docente la carga práctica es el 50 % del plan de estudios. Se
supone que teóricamente tú tienes que tener una serie de centros
donde tus alumnos se formen en ese 50 % de práctica y si analizas

los números que entran en algunas escuelas es imposible que la
calidad vaya unida al número de admisión”.
“…una de las cosas que echo de menos es que en las universidades ya te den las pautas para poder trabajar/montar una clínica”.
“… a mí una cosa que me llama personalmente la atención es
que, como recurso, un joven que haya terminado la carrera este
año, el año que viene esté de docente porque a lo mejor ese joven
puede contar mucho de la teoría - que a lo mejor sabe más que
yo - pero qué me va a contar de un amputado si no ha tocado
uno en su vida - por ejemplo - y eso es una cosa que en algunas
universidades no se ve. Sería bueno que los nuevos fisioterapeutas
hicieran un FIR, similar al MIR de Medicina”.
“...hay bastantes diferencias entre unos centros educativos
y otros. Vamos, creo y es una obviedad, entre los profesionales
sabemos cuáles son las buenas escuelas, donde salen los fisioterapeutas bien formados en todos los aspectos, digamos no sólo
el aspecto de conocimiento científico y de conocimiento técnico,
sino también bien formados filosófica y éticamente, con conciencia profesional y saliendo a la calle con el pie firme, pisando fuerte
como un profesional, con garra, con autonomía y con ganas de
tener un lugar; sabemos cuáles son esas escuelas, en general”.
“… no se les prepara para la investigación”.
“Es imprescindible resolver la selección y concertación de centros en los que se puedan realizar las prácticas con niveles razonables de calidad y por el tiempo necesario para adquirir el grado
exigible de experiencia por parte del recién titulado. Ahora, a la
mayoría de los centros a los que van los estudiantes a realizar
prácticas existe baja calidad de praxis”.
“Hay que dar formación en las universidades para enseñar a
investigar y publicar. Y también para leer lo que se publica fuera,
los alumnos han de saber inglés”.
“Existen problemas importantes de encontrar profesorado cualificado para tantos alumnos”.
“… en Madrid se diploman alrededor de 1.000 ó 1.100 fisioterapeutas al año”.
“… cada año son 1.000, y es verdad que Madrid importa estudiantes y exporta diplomados. Pero es pan para hoy, hambre para mañana, porque estamos reventando la profesión. De todas formas los
que siguen trabajando trabajan muy bien, en términos generales”.
“Yo creo que el Título de Grado no se tiene que especializar,
tiene que ser un título de grado y ya está, y después ir a una especialización. Pero primero haz un título bien, sácate bien tu título
y después… Es como los médicos, los médicos no se especializan
hasta que no terminan la carrera, pero primero tienen que terminar los 6 años y luego la especialidad.”
“ Los fisioterapeutas futuros debieran hacer un FIR antes como
los médicos hacen el MIR.”

La Formación de Postgrado
Son muchos los que opinan que la Formación de Postgrado

Todo Noticias
Con muchas expectativas puestas
en el Título de Grado, la Formación
Universitaria de la Fisioterapia adolece
de confluencia en cuanto a programas y
a los criterios de calidad, al tiempo que
se incrementa anualmente el número de
nuevos titulados.
parece que está descontrolada en términos de calidad, con
una oferta muy grande y que atiende esencialmente a la
realización de un buen negocio con los fisioterapeutas recién
diplomados que buscan un nicho de trabajo.
De otra parte, se considera que la Formación de Postgrado está
muy demandada y es absolutamente necesaria, tanto para los
recién titulados como para los veteranos ejercientes que han de
actualizarse a través de una formación continuada.
Se considera por la mayoría, y en particular por los recién
diplomados, que es frecuentemente muy cara para los ingresos que éstos tienen.
Algunas opiniones:
Algunos de los testimonios recogidos, alusivos al tema de la
formación de postgrado.
“ …toda formación debería sufrir un proceso de evaluación de
calidad y tan sólo mantenerse aquélla que guarda los estándares, por un órgano evidentemente autónomo, que se pusiera al
estudio de la calidad de los programas y a la evaluación de los
programas”.
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“Existe mucha demanda de formación de postgrado y eso hace
que la oferta sea muy grande y desigual en su calidad, y cara para
muchos”.
“Se ha convertido en un negocio descarado al que le falta control de calidad y homogeneidad de criterios”.
“…no hay un cuerpo común, no hay un programa común que sigan todos, no hay unos mínimos curriculares que sigan todos, pero
el fondo de la cuestión es el mismo porque de alguna forma son la
gran mayoría de los que están detrás de los diferentes cursos”.
“...cada vez hay más cursos porque si te coges cualquier revista
de Fisioterapia, al final son todo cursos de postgrado, pero una
barbaridad, tenemos hojas y hojas”.
“ …dentro de la Administración Pública, en el hospital por ejemplo, lo que es formación continuada normalmente se hace por los
propios que están dentro de la Administración Pública para formar
a los compañeros, que es distinto que los cursos de postgrado que
se dan en las universidades, pero claro, luego, aparte de esos dos
mundos, de la Administración Pública y el postgrado que se hace
en las universidades, hay cursos - que yo sé mucho de este tema y
me voy a ver con tal organización para dar un curso en estos días
- y esa gente … pues si poco está regulada entre comillas en las
universidades pues éstos que van de forma autónoma…”.
“…hay algún negocio específico en los cursos de postgrado, se
mueve demasiado alrededor. Cada vez hay un negocio más boyante, por eso me parece tan importante lo de la licenciatura y las
especialidades”.
“…es que es mucho dinero el que se mueve en cursos de Fisioterapia. Hay cursos de especialización para todo, pero cada uno
de esos cursos te cuesta un riñón. Entonces claro, eso es otro de
los motivos que si tú tienes que estar constantemente actualizado,
a nivel de las técnicas que salen, pues es cuestión de dinero”.
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Fisioterapia en Salud Mental Alerta ante la persistencia
de timos
Consejo de Redacción.

Para todos aquellos fisioterapeutas interesados en el ámbito de
la Fisioterapia en Salud Mental, indicamos que a través del link
http://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=18332, se puede
tener acceso, de forma gratuita, a la tesis doctoral, bajo el título “Fisioterapia en Salud Mental: Efectividad de una intervención
fisioterapéutica en trastornos alimentarios”, realizada por Daniel
Catalán Matamoros.
Se podría definir la Fisioterapia en Salud Mental como la especialidad de la Fisioterapia que, mediante técnicas específicas
de Fisioterapia, realiza la evaluación y tratamiento de alteraciones mentales. Las técnicas fisioterapéuticas principalmente
desarrolladas en los tratamientos son la Terapia de la Conciencia Corporal Basal (Basal Body Awareness Therapy), Terapia Psicomotora, Masoterapia Adaptada, Estimulación Multisensorial,
Actividad Física Adaptada, Reeducación Postural Global, Equinoterapia, etc.
A pesar de que la Fisioterapia en el campo de la salud mental tiene una larga trayectoria en Europa, en España no está
suficientemente desarrollada. Recordaremos que el pasado 12
de febrero de 2009, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid lanzaba una nota de prensa afirmando que la
Fisioterapia en Psiquiatría ayuda a las personas con enfermedad
mental a mantener su autonomía, retrasando o evitando el deterioro físico del paciente y reduciendo los efectos secundarios
provocados por los fármacos. Asimismo, se reivindicaba, a la
par, el papel de los fisioterapeutas en los equipos españoles
para el tratamiento de trastornos alimentarios. Esta petición
venía respaldada, dado que el 66% de los centros europeos
de tratamientos de esta enfermedad aplican ya tratamientos
fisioterapéuticos a sus pacientes.
Para informarse y participar en foros de debate sobre esta especialidad se puede hacer a través de www.fisioterapiasm.es.

Consejo de Redacción.

Ante la nueva oleada de casos detectados del “timo estacional”,
que en los últimos años se viene detectando, queremos alertar a
los colegiados que regentan Clínicas de Fisioterapia que desconfíen de las proposiciones telefónicas que les puedan hacer.
Durante los últimos años, se ha detectado, por esta época, un
supuesto “timo” consistente en ofertar a los propietarios de Clínicas de Fisioterapia el figurar en unas guías de información, con
expedición de un certificado acreditativo, por el hecho de que dicho centro cumple con los requisitos de excelencia emitidos por la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
El precio establecido para dicha inclusión era de 300 €. Contrastado dicho extremo con el citado Organismo se verificó la falsedad de todos sus extremos, postulándose, a todas luces, como
un presunto engaño. Este año, como variante, se menciona como
organismo emisor el Ministerio de Sanidad.
Indicamos que el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de
Madrid puso el año pasado la correspondiente denuncia ante los
Juzgados, estando a la espera, en estos momentos, de resolución.
No obstante, pasamos a facilitar algunos datos de la empresa
presuntamente embaucadora, al mismo tiempo que solicitamos
copia de aquellas pruebas documentales que los colegiados afectados puedan aportar, en aras a tener mayor respaldo argumental
de la denuncia.
Dirección empresa: Batalla de Belchites, 5 • Tlf.: 91 539 39 98 /
91 530 93 43 • Fax: 91 530 47 32 • CIF: B84682954
Srtas.: Yolanda, Lucía Galán
Número de cuenta donde se ha de efectuar el pago: Caixa Galicia 2091 0731 57 3040011281
Correo electrónico: cac@sycet.es
Agradeceremos todas las aportaciones que se nos haga llegar.

FISIOTERAPIA Y TERAPIA OCUPACIONAL EN NEURORREHABILITACIÓN:
DAÑO CEREBRAL Y LESIÓN MEDULAR ESPINAL
E.O. PRIM PATROCINA EL 33% DEL CURSO

Dirección: Dr. Juan García Reneses
Duración: 52 horas prácticas
Lugar y fechas: Madrid del 26 de octubre al 12 de noviembre de 2009
Horario: laborables de 17:15h a 21:30h
Profesores: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos rehabilitadores, dues y neuropsicólogos
Personas con secuelas neurológicas: medulares, traumatismos craneoencefálicos, hemiplejias, ataxias y esclerosis múltiple

ASTELME S.L.

Acreditados por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la C.M. en ediciones anteriores

INFORMACIÓN Y RESERVAS
PLAZAS LIMITADAS
Tel.: 913512996 • Fax: 913512997 • E-mail: isabel@aesleme.es
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Reformas legales en los colegios y servicios profesionales (I)
Consejo de Redacción.

Este artículo, en su primera entrega, hablará de cómo
afectan a los colegios profesionales las modificaciones
legales de la Directiva de Servicios, su adaptación a la legislación española y Ley de Servicios Profesionales. Las
cuestiones que abarca esta temática son muy amplias,
por lo que aquí mostraremos sólo una parte de ellas.
La Unión Profesional nos explica de qué forma los colegios y
servicios profesionales se verán afectados por este proyecto, cuyo
objetivo es modernizar este subsector, muy importante dentro del
sector servicios, pues genera el 8,8 por ciento del Producto Interior
Bruto y supone el 6,1 por ciento del empleo total. Asimismo, la
Unión Profesional asegura que representa una pieza clave en el
funcionamiento del sector servicios y que el 84 por ciento de los
ocupados en profesiones colegiadas están en este sector.
Las tres leyes que constituyen esta reforma son:
• Transposición de la Directiva de Servicios: Ley sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio (Ley Paraguas).
• Ley Ómnibus: Adaptación de la Ley Paraguas, con la consiguiente modificación de normativas que sean incompatibles con la
citada Ley.
• Ley de Servicios Profesionales: Anteproyecto anunciado para antes del verano.
¿Qué es la Ley Paraguas?
Es la adaptación a la normativa española del texto de la Directiva
de Servicios en el Mercado Interior, que tendrá que estar aprobada
antes del 28 de diciembre de 2009. Aunque se conoce como Ley
Paraguas (por ser un marco de referencia para toda la regulación
del sector servicios), la Ley se llamará de Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio.
A través de este texto se quiere favorecer la competitividad del sector
de los servicios, dentro del cual se encuentran los servicios profesionales.
¿Qué papel otorgará la transposición a los colegios profesionales?
El proyecto de transposición reconoce que los colegios profesionales son “autoridades competentes” y señala que son imprescindibles para poner en marcha algunas de las obligaciones derivadas
de la Directiva Europea, como la ventanilla única (tramitaciones
telemáticas), la cooperación administrativa o el servicio de atención a los ciudadanos.
Además, son los responsables para la elaboración de los códigos
de conducta (deontología profesional), son garantía de legalidad
para los consumidores y usuarios (puesto que la pertenencia a
ellos es una de las referencias que el prestador del servicio deberá
suministrar al destinatario) y son útiles para la resolución extrajudicial de conflictos, entre otros aspectos.
¿Habrá un registro de colegiados unificado y universal?
Sí. El requisito de colegiación sigue siendo imprescindible para la
mayoría de las profesiones reguladas y una garantía para el consumidor y para el resto de compañeros de profesión. Todo aquel pro-

fesional ejerciente habrá de estar colegiado, de forma que pueda
ser siempre identificado.
En ese aspecto, y también vinculado a la reforma, el texto legal de referencia es el real decreto que traspone la directiva de
Reconocimiento de Cualificaciones y no el de Servicios. En caso
de establecimiento de un profesional europeo en nuestro país, la
colegiación es obligatoria. Para la prestación temporal de servicios
profesionales se produce una inscripción temporal automática,
pero el profesional durante el tiempo que dure el servicio estará
igualmente sujeto a las disposiciones disciplinarias vigentes.
¿Qué es la Ley Ómnibus?
Es la Ley que determina las normativas que tienen que ser modificadas para adaptarse al nuevo mercado de los servicios como
resultado de la implantación de la Ley Paraguas. A través de ella
se modificarán, en principio, 46 leyes estatales, se eliminan completamente 14 regímenes de autorización previa y otros 27 se
sustituyen por comunicaciones, notificaciones o declaraciones
responsables.
Además, supondrá una reforma de la Ley de Colegios Profesionales,
que según el Gobierno será aprobada antes de que finalice el 2009.
¿Qué implicaciones traerá para los colegios profesionales
la futura Ley Ómnibus?
El borrador conocido tendrá un impacto sobre la actual Ley de
Colegios Profesionales, de 1974, aunque sujeta a modificaciones
a lo largo de estos años.

Economía frena a la Comisión de
Nacional de la Competencia y no
liberaliza los Colegios
En la práctica, la puesta en marcha de la Ley Ómnibus se ha plasmado en
la modificación de ciertos aspectos, pero ha mantenido el estatus de las
corporaciones. Así, el Ministerio de Economía y Hacienda ha obviado las
consideraciones aportadas por la Comisión Nacional de la Competencia
en cuestiones como la colegiación, que el Ejecutivo ha reforzado como
obligatoria.
Un alto cargo del Ministerio de Economía explicó que la obligación de la
colegiación sólo puede establecerse por ley: “Es requisito indispensable
para el ejercicio de las profesiones con obligación legal de colegiación
hallarse incorporado al colegio correspondiente”, reza la propuesta. Sin
embargo, han introducido cambios menores como la supresión de barreras en la publicidad o la voluntariedad futura de los visados.
Asimismo, el Ministerio mantiene que la Directiva no afecta a la definición
de las reservas de actividad, pero que parece conveniente que se aborden
de forma conjunta en la futura Ley de Servicios Profesionales. El presidente de la CNC, Luis Berenguer, aseguró que si “la legislación sectorial sigue
imponiendo esas rígidas reservas de actividad, Competencia no descarta
hacer uso de la legitimación activa para recurrir tales normas”.
El anteproyecto de ley pretender hacer que los visados pasen a ser voluntarios; la racionalización de las cuotas de inscripción; la supresión de restricciones en la publicidad y la eliminación de los baremos orientativos de
honorarios. Pero estos cambios no supondrán una gran transformación
de la estructura y modus operando habitual de los colegios y profesionales cuando presten los servicios correspondientes.
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Se desconoce hasta el momento el alcance verdadero de la reforma actual aunque, en principio, afectaría:
• A la cuota de inscripción
• A los baremos de honorarios orientativos
• Al visado
• A la publicidad
• A las incompatibilidades entre profesiones
¿Habrá una nueva Ley de Colegios Profesionales (LCP)?
Habrá una reforma de la Ley vigente, pero no una nueva Ley.
La LCP ha sido modificada en varias ocasiones, principalmente,
en 1978 y en 1997. La Ley Ómnibus trae una nueva reforma
centrada en aspectos económicos, más allá de los que implica
la Ley Paraguas, pero no llega a atajar el problema de la unidad
de mercado.
Unión Profesional lleva tiempo reclamando el desarrollo del artículo 36 de la Constitución. Tampoco se debe ignorar que tanto
los estatutos generales como las normas internas que ordenan la
profesión están, en su gran mayoría, actualizados.
¿Cómo afecta la reforma a la cuota colegial? ¿Cuál es la
función de la cuota colegial?
El anteproyecto señala que la cuota de inscripción no podrá
superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de
la inscripción. Además, independientemente de que sean cobradas de una forma u otra, las cuotas sirven para la financiación
del colegio profesional que no tiene otros ingresos para realizar
su labor.
Como organización sin ánimo de lucro, el colegio profesional
no tiene beneficios y todos los ingresos se destinan a las funciones
colegiales.

¿El consumidor no tendrá a partir de ahora referencias de
honorarios?
Por lo que se ha conocido del texto, no. La falta de esta referencia, orientativa y nunca obligatoria, afectará a los usuarios que
no tendrán forma de conocer cuál es el coste de la consulta a
un médico, a un abogado o a un ingeniero. También afecta a los
tribunales, en los casos de peritaje y costas judiciales, o a los colegiados jóvenes que quieren iniciarse en el ejercicio profesional y no
disponen de referencias económicas básicas para poder hacerlo.
En cualquier caso, según el texto, se estudiarán aquellos casos
en los que las autoridades consideren pertinente esa referencia.

El TC dice que la no aportación de
baremos crea indefensión en la
impugnación de honorarios
Tras el informe de la Comisión Nacional de la Competencia a favor de
eliminar los baremos orientativos de los colegios profesionales, el Tribunal
Constitucional ha establecido la obligación de presentar los informes de
los Colegios de Abogados en las controversias sobre honorarios de los
letrados.
El Constitucional ha reconocido en una sentencia del pasado marzo que
la ausencia del informe elaborado por los Colegios de Abogados en las
controversias entre letrados y ciudadanos sobre los baremos frustra las
expectativas del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Los hechos se remontan a 2005 cuando una mujer canaria impugnó por
excesivos los honorarios de su abogado. Durante el proceso de jura de
cuentas o establecimiento de los honorarios, el juzgado de Primera Instancia no recabó el informe preceptivo de baremos al Colegio de Tenerife.
El juez consideró que no hubo indefensión del reclamante debido a que
el informe no es “vinculante”, pero el Constitucional dice que no es eso
el objetivo de la controversia, sino “su carácter preceptivo”.
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Nace la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor
Consejo de Redacción.

Recientemente se ha creado la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor (SEFID), cuyo objetivo fundamental es fomentar el
desarrollo de la fisioterapia en el campo del dolor, en diferentes
ámbitos.
Esta asociación está formada por un grupo de fisioterapeutas
que, después de años de experiencia en el tratamiento de pacientes con dolor musculoesquelético crónico, han decidido promover la figura del fisioterapeuta como un profesional de primera
instancia, capacitado y con responsabilidad para tratar a dichos
pacientes.
Desde el primer momento, se han marcado unos objetivos ambiciosos: Por un lado, estimular la educación y el aprendizaje del

fisioterapeuta en el campo del dolor crónico, a través de actividades científicas; por otro, fomentar también la instauración de
un modelo de tratamiento fisioterápico centrado en el paciente
dentro de un marco o modelo biopsicosocial.

Advertencia sobre formación sospechosa
Consejo de Redacción.

El Colegio, gracias a las informaciones remitidas por algunos
colegiados, ha detectado que, mediante lo que a juicio de nuestra
entidad sería publicidad engañosa, se está ofertando un Título de
Grado así como un Máster, ambos en Osteopatía, por parte de un
centro formativo privado.
Hoy en día en España no existe, a fecha actual, ningún Título
de Grado en Osteopatía, y tampoco ningún Máster en Osteopatía. Los Títulos de Grado son impartidos por las universidades o
centros adscritos a las mismas. El Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales (que deroga los Reales Decretos 55/2005, de 21
de enero, por el que se establecía la estructura de las enseñanzas
universitarias y la regulación de los estudios universitarios oficiales
de Grado y 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaba los estudios universitarios oficiales de Postgrado) y adopta una serie de
medidas que, además de ser compatibles con el Espacio Europeo
de Educación Superior, flexibiliza la organización de las enseñanzas universitarias, mediante el establecimiento del proyecto de implantación de una enseñanza universitaria, para cuya aprobación
se requiere la aportación de nuevos elementos como: justificación,
objetivos, admisión de estudiantes, contenidos, planificación, recursos, resultados previstos y sistema de garantía de calidad.
Los planes de estudios conducentes a la obtención de un título
deberán, por tanto, tener en el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los estudiantes, ampliando,
sin excluir, el tradicional enfoque basado en contenidos y horas
lectivas. El Decreto establece además las vías de formación de
postgrado de especialización o investigación y docencia, mediante los Másteres Oficiales y Doctorados, siendo los primeros los que
mediante una formación de entre 60 y 120 créditos ECTS formen
al estudiante en áreas específicas, incluso profesionalizantes, ya
que cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de
actividades profesionales reguladas en España (la osteopatía aún

no lo estaría, pero podría encuadrarse en este apartado en el supuesto de su regulación).
El Gobierno establece las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos
planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que
permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa
profesión. A tales efectos, la Universidad justificará la adecuación
del plan de estudios a dichas condiciones.
Asimismo, la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que
se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión
de fisioterapeuta, recoge las recomendaciones efectuadas en el
Decreto analizado en el punto anterior, con especial énfasis en las
competencias que debe adquirir el futuro fisioterapeuta dentro de
los métodos específicos de intervención en Fisioterapia, pertenecientes al módulo de formación específica del plan de estudios:
“Comprender y realizar los métodos y técnicas específicos referidos al aparato locomotor (incluyendo terapias manuales, terapias
manipulativas articulares, osteopatía y quiropraxia), a los procesos
neurológicos, al aparato respiratorio, al sistema cardiocirculatorio
y a las alteraciones de la estática y la dinámica. Métodos y técnicas
específicas que tengan en cuenta las implicaciones de la ortopedia
en la fisioterapia, técnicas terapéuticas reflejas, así como otros métodos y técnicas alternativas y/o complementarias cuya seguridad
y eficacia esté demostrada según el estado de desarrollo de la
ciencia”.
Sobre el particular, ya se han hecho las gestiones pertinentes
para denunciar ante los diferentes organismos con competencias
en materia de consumo, por utilizar publicidad engañosa de cara
a obtener beneficios económicos y comerciales.
Ante cualquier sospecha o duda, se recomienda consultar con
la Secretaría colegial.
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Sección de Intrusismo Profesional

Aclaración sobre denuncias colegiales
Consejo de Redacción.

Desde el Colegio queremos aclarar que todas las denuncias que
llegan son tratadas de forma anónima. En ningún caso, es facilitado
el nombre del denunciante. Este dato es requerido en la denuncia de
cara a ampliar o aclarar algún aspecto de la comunicación recibida.
Las denuncias nunca son vanas. Aquellas que por sus características pueden tramitarse se gestionan de forma inmediata. Existen
otras que, por su idiosincrasia particular, no pueden gestionarse.
En estos casos, pasan a engrosar los dossiers documentales, ya

sean los mismos concernientes a centros formativos o a personas
que realizan tratamientos terapéuticos, para ser presentados a las
diferentes administraciones.
No siempre se consiguen los fines perseguidos. No obstante,
todos los casos son estudiados y tratados.
Haz que nuestra lucha sea la lucha de todos.
Recordad que el formulario de las denuncias está disponible en
la web colegial www.cfisiomad.org

Comisión de Formación e Investigación

Introducción a la Kinesiología aplicada
para fisioterapeutas
Consejo de Redacción.

La tercera edición del curso “Introducción a la Kinesiología aplicada para fisioterapeutas”, realizado durante el mes de mayo,
concluyó con éxito. Esta convocatoria, al igual que en ocasiones
anteriores, ha tenido gran aceptación por parte de los colegiados.
Sus plazas fueron cubiertas poco después de abrir las puertas de la
sede colegial, lo cual muestra el gran interés de nuestro colectivo
por ampliar sus horizontes y continuar su formación.
Luis Rivas, destacado docente y excelente profesional, comenzó
su exposición con una clara y completa introducción sobre conceptos básicos en Kinesiología, hecho que fue fundamental para
el aprovechamiento óptimo del curso. Posteriormente, desarrolló

diversas técnicas empleadas en Kinesiología, entre las que podemos citar el testing muscular o el challenger. De gran utilidad fue
el enfoque eminentemente práctico del curso, pues permitió una
mayor y más sencilla asimilación de conceptos, cumpliéndose así
las expectativas de los asistentes al mismo.
La Comisión de Formación e Investigación quiere agradecer a los
colegiados su gran interés y colaboración, y, muy especialmente,
dar las gracias a Luis Rivas por su accesibilidad, tiempo dedicado y
los conocimientos aportados.
Dada la gran aceptación del curso, esperamos poder seguir convocando nuevas ediciones del mismo.

Sección de Fisioterapia en Geriatría y Gerontología

Reactivación de la Sección de Fisioterapia en Geriatría
Julio Labella Martín. Coordinador Sección de Fisioterapia en Geriatría y Gerontología. Colegiado nº 5789.

Tras varias experiencias profesionales en el sector de la geriatría,
hemos detectado la carencia de atención fisioterapéutica que se
da actualmente en las residencias de mayores. De esta situación
surge la idea de reactivar la antigua Comisión de Geriatría del
ICPFCM, cuyo objetivo principal se asienta en mejorar la calidad
asistencial y de vida de nuestros mayores. Después de dos reuniones, hemos propuesto las siguientes acciones:
• Realizar un análisis real de la Fisioterapia que se realiza en los
diferentes ámbitos donde se atiende a personas mayores.
• Recopilar información de los fisioterapeutas que trabajan con
este colectivo, de personas mayores, familiares, asociaciones,
IMSERSO o Consejería de Bienestar Social.
• Obtener el pliego de condiciones para la gestión residencial.
• Reunirse con las personas responsables para exponerles las situaciones
observadas, tales como escasez de personal, falta de actividades de
Fisioterapia y ocupacionales, ausencia de mobiliario ergonómico, etc.

Uno de los encuentros que ya han sido fijados es el que se mantendrá
con José Luis Suárez, Profesor de Fisioterapia Gerontológica y Geriátrica
de la Universidad Pontificia de Comillas, E. U. E. F. San Juan de Dios.
Esta sección renace con mucha fuerza, ilusión y ganas, pero con
falta de apoyos, ya que han sido muy pocos los colegiados que
han mostrado interés por colaborar, por lo que hacemos un llamamiento para solicitar vuestra ayuda, para que entre todos podamos luchar por este colectivo que parece olvidado, demostremos
que no lo está y que no nos olvidamos de las personas que hicieron posible nuestro presente: nuestros abuelos, nuestros padres y
nosotros mismos, que nos haremos mayores.
Todos los fisioterapeutas que estéis interesados en colaborar
con la Sección, bien como miembros, o bien con información relativa a la situación actual de residencias, centros de mayores, etc.,
lo podéis hacer a través de la Secretaría.
Gracias por vuestro apoyo.
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PhysioGestión 6.0: Ayuda
Consejo de Redacción.

En esta ocasión vamos a hablar de las distintas opciones de
Ayuda de que dispone la aplicación PhysioGestión 6.0. En primer
lugar, ya comentamos en otro artículo los pasos de configuración
inicial que todo administrador debe realizar al entrar por primera
vez en el sistema.
Uno de esos pasos es el referente a la declaración de ficheros
ante la Agencia de Protección de Datos. Este enlace le recordará
la obligatoriedad de declarar su fichero de datos ante el Registro
de Ficheros de dicha agencia y de las distintas opciones para tal
declaración. Otro enlace le guiará por los pasos necesarios para
realizar la declaración.
Adicionalmente, como es habitual, la aplicación dispone de
un menú Ayuda. En este menú se encuentran las siguientes
opciones:
• Enlaces de Interés: contiene diversas referencias de Internet
útiles para el fisioterapeuta (Colegio de su Comunidad, Agencia de Protección de Datos, etc.) y documentación que también
puede serle útil en su quehacer diario, tal como hoja de satisfacción, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Plan de Calidad
de Servicios, etc.).
• Guía de Uso: este enlace permitirá descargar un documento
de formato PDF con ayuda a los mecanismos y procesos de la
aplicación, de manera gráfica y clara. Este documento debería
leerse al principio, para entender desde el inicio las características generales de la navegación por la aplicación y sus funciones

primordiales. Más tarde, consulte las dudas de uso que pueda
tener en detalles concretos.
• Acerca de: es la pantalla usual de los créditos del programa, del
copyright y sirve, además, para recordarle la inconveniencia del
mal uso de la información clínica de los pacientes, siendo datos
de alto riesgo.
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Comisión de Formación e Investigación

Finalizó con éxito la IV edición del Curso de Valoración
del Daño Corporal
Consejo de Redacción.

El pasado 6 de junio finalizó la IV edición
del Curso de Valoración del Daño Corporal
y Peritación Profesional para fisioterapeutas colegiados. Este curso de 20 horas lectivas estaba acreditado por la Agencia de
Formación Continuada de la Comunidad
de Madrid con 3,6 créditos.
Este tipo de formación ya viene realizándose en nuestra Institución desde mayo
de 2001 y, aunque en este formato sea la
IV edición, realmente han sido ya un total de seis cursos, con este contenido, los
que se han impartido a los fisioterapeutas
de nuestra comunidad autónoma, por lo
que ya hemos formado a más de cien fisioterapeutas en esta materia. Ésta es muy
demandada, hecho que se constata al
agotarse las plazas del curso en la primera
hora, tras abrirse en Secretaría el plazo de
inscripción.
El objetivo del curso es proporcionar
una formación de calidad para preparar al
fisioterapeuta a dar respuesta al aumento
de demanda de los tribunales de justicia en
tener un asesoramiento profesional cada
vez más específico en materia de salud, y
en nuestro caso particular relacionado con
la práctica de la fisioterapia.
Lo mejor valorado en este curso ha sido
el profesorado, que los alumnos han cali-

ficado como excelente en un 62% en las
encuestas de satisfacción. Un 31% está
muy satisfecho por la formación recibida y
un 38% la considera excelente, por lo que
desde la Comisión de Formación e Investigación se valora muy positivamente esta
propuesta formativa.
Dado el volumen de demanda de este
tipo de formación y con el objetivo de
preparar a un mayor número de fisioterapeutas para que, si así lo desean, puedan inscribirse en el Censo de Peritos, que
nuestra Institución tiene en colaboración
con la Unión Interprofesional, se volverá a
convocar una nueva edición del curso de
20 horas de formación para el 16, 17, 30
y 31 de octubre de 2009.
PROFESOR

6%

0%

SATISFACCIоN
POR LO APRENDIDO

6%
13%

38%

62%
25%

19%

Excelente
Aceptable
Normal
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Nulo
NS/NC

31%
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Sección Profesional de Fisioterapia en la Empresa y Ergonomía

Presentación del material divulgativo para distribuir entre
los escolares

Consejo de Redacción.

El pasado 5 de junio, se convocaba una reunión presencial a la
que acudían los colegiados que han manifestado un interés en
colaborar con la Sección Profesional de Fisioterapia en la Empresa
y Ergonomía, para hacer la presentación del estado del material a
distribuir, a partir del próximo curso escolar, para la prevención de
problemas de espalda.
A pesar de estar convocados a las 10 de la mañana, se pudo
contar con la presencia del 70 % de asistentes, los cuales pudieron ver en primicia la animación, los contenidos del CD para que
interactúen los niños, padres y profesores, y el arte final del cómic
dirigido a este grupo escolar (niños de primaria).
La satisfacción por el trabajo realizado fue destacada por todos, valorándose el hecho de que se haya conseguido crear un
material que va a conectar con los niños de primaria y que puede

servir como punto de arranque para otras iniciativas que puedan
surgir en la planificación de las actividades del año escolar, como
la dedicación del día del cuidado de la espalda, la utilización
de este material para inculcar hábitos saludables de higiene y
deporte, etc.
El próximo paso en el que se está trabajando es cómo planificar
la jornada divulgativa que los colaboradores realizarán en los distintos colegios. En este sentido, ha sido organizada una primera
jornada formativa para los colaboradores.
Asimismo, es intención del Colegio presentar el material a la
Comunidad de Madrid, de cara a obtener su apoyo institucional,
así como a las Concejalías de Educación de los diferentes Ayuntamientos de las localidades del norte de Madrid, donde se quiere
iniciar la ronda de las jornadas de divulgación.

El Mirador
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Desde Sanidad señalan que
Una fisioterapeuta de Extremadura
los centros de salud seguirán recibe el reconocimiento de la
siendo cien por cien públicos comunidad científica
Consejo de Redacción.

Consejo de Redacción.

Desde la Consejería de
Sanidad de la Comunidad
de Madrid han señalado
que los centros de salud de
la región serán de gestión
cien por cien pública, tanto
los nuevos como los ya existentes, a pesar de las críticas
de usuarios y trabajadores
que en los últimos meses
apuntaban a que iba a entrar capital privado en la
Atención Primaria madrileña de los centros de salud.
Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública se ha denunciado que el Área Única ya se está imponiendo en
la Atención Primaria de Salud de la Comunidad de Madrid.
Desde Casmadrid se ha denunciado la próxima reducción de un
15 por ciento en los gastos de personal del SERMAS, lo que supondría, una reducción de 10.000 trabajadores.

La fisioterapeuta María Teresa Martín Correa, que trabaja en
el Hospital Provincial de Toledo, recibió el reconocimiento de la
comunidad científica en la XXXII reunión Castellano Manchega y
Extremadura de Urología.
Martín Correa presentó el trabajo titulado “Arsenal terapéutico
aplicado por fisioterapeutas en pacientes uro-gine-coloproctológicos en el Hospital Provincial de Toledo”, resultando la más votada
por sus importantes aportaciones científicas, al plasmar la experiencia desarrollada en Toledo desde el año 2006, cuando en la
Unidad de Fisioterapia se empezaron a tratar pacientes aquejados
de disfunciones en el suelo pélvico.

CEM-CAT: Primer centro
integral en España de
manejo de pacientes con
esclerosis múltiple

El primer trasplantado de
ambos brazos recupera la
movilidad en siete meses
Consejo de Redacción.

El primer trasplantado de ambos brazos en España, Diego Jiménez, ha destacado “la rapidez” con la que está transcurriendo la
recuperación. Fue operado el pasado mes de octubre por el cirujano Pedro Cavadas en el Hospital La Fe de Valencia. Siete meses
después de haber sido trasplantado, acude diariamente a la clínica
del doctor Cavadas para asistir a una sesión de rehabilitación con un
fisioterapeuta. El tratamiento realizado incluía, entre otras técnicas,
electroterapia así como movilizaciones.

TABLÓN DE ANUNCIOS
SE VENDE por jubilación, Clínica de Fisioterapia en funcionamiento, con cartera de
pacientes incluida. Zona Arganzuela. Contactar con Pedro, Tel.: 649 464 214.

Consejo de Redacción.

El Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (CEM-CAT) es pionero en el territorio nacional al ofrecer asistencia integral de alto
nivel y de forma simultánea, realizando un tratamiento multidisciplinar, con el objetivo principal de facilitar el tratamiento a los pacientes y que estos alcancen el máximo nivel de calidad de vida.
Las diferentes especialidades que incluye el CEM-CAT son: neurología, fisioterapia, logopedia o neuropsicología, entre otras.

La Escapada
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Llega el verano: Cabo de Gata
Irene Somoza.

de acantilados y escolleras.
Además de conocer estos pueblos, en esta
zona podemos acceder a una oferta variada
de ocio: buceo, piragüismo, aventura, paseos
de barco, motos de agua…

GURULLOS
Ingredientes
1 conejo; 2 tomates maduros;
1 cebolla; 1 pimiento verde;
1 pimiento rojo seco; 2 patatas;
200 g de judías blancas cocidas;
200 g de gurullos; 3 dientes de ajo;
medio vaso de aceite de oliva;
unas hebras de azafrán y sal.

Llegan las altas temperaturas a la región
madrileña y las vacaciones de verano, por
lo que en esta Escapada proponemos una
estancia en Cabo de Gata, destino de la
provincia de Almería que aúna lo mejor del
turismo de sol y playa, con la ausencia de lo
peor de esta corriente: la masificación y las
aglomeraciones.
Dicha ventaja deriva de la protección de
la que la mayor parte del territorio es objeto,
enmarcándose en el Parque Natural de Cabo
de Gata-Níjar, una reserva natural marítimoterrestre de casi 50.000 hectáreas, origen
volcánico y con un clima semiárido. Además,
la fecha que hemos elegido para conocerlo
es significativa pues en 2009 se cumplen
100 años de la declaración y protección de
los Parques Nacionales Europeos.
Los que se acerquen a este maravilloso
paraje podrán contemplar formas de vida
animal y vegetal, muy peculiares, que han
logrado adaptarse a extremas condiciones
de aridez de este clima, y contarán con un
montón de pueblos, pesqueros y, generalmente, poco poblados.
Uno de los más concurridos, Aguamarga,
tiene tranquilidad y sosiego, a pesar del tu-

rismo. Mantiene su tradición pesquera, la
edificación de color blanco muy característica y es un referente para los viajes por la
zona, agrupando en su seno una serie de casas y hoteles rurales (para más información
http://www.parquenatural.com).
Almadraba de Monteleva es otra de las localidades de la zona, pero de tamaño inferior. En
este punto, podremos disfrutar de salinas, que
durante mucho tiempo fueron importantes para
la economía de la zona, así como de la iglesia
del pueblo o de una gran serie de aves.
San Miguel de Cabo de Gata es otro de los
pueblos; en él encontraremos una playa idónea para el baño y un paseo marítimo para
contemplar el atardecer de la mejor forma.
Además, encontraremos pescado fresco, a
punto para una comida inolvidable.
Carboneras, otra de las localidades más
grandes y turísticas, acoge La Torre del Rayo
y la Isla de San Andrés; la primera para visitar y ver las particularidades de la edificación
y la segunda, un lugar perfecto para zambullirse en el agua y uno de los mejores lugares
para practicar buceo.
Los Escullos es otra de las localidades turísticas, cuyo gran atractivo es la existencia

Elaboración
Previamente, se hacen los gurullos,
preparando una pasta a mano con 150
g de harina, un poco de agua, aceite y
sal. Amasándola y dejándola a punto de
panadero. Se divide la masa en pequeñas
porciones y se moldean como fideos.
Cogemos una cazuela de barro y la
ponemos al fuego con aceite, y cuando el
aceite esté caliente, se fríen en él los ajos
pelados y el pimiento seco. Después, se
sacan y se ponen en el mortero.
En el mismo aceite se echan los trozos
de conejo previamente sazonados, se le
dan unas vueltas, y se le echa la cebolla y
el tomate picado. Cuando la cebolla esté
dorada, se cubre con agua y se deja hasta
que empiece a hervir; entonces se echan
las patatas y, a los 10 minutos, las judías
blancas y los gurullos, se condimenta
con sal y azafrán y se deja cocer unos 10
minutos más. Se sirve inmediatamente.

Formación
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Método Pilates Aplicado al Tratamiento de
Fisioterapia
Organiza: Sane Pilates
Lugar: Madrid
Duración: 60 horas
Fecha: 17 y 18 de octubre; 31 octubre y 1 de
noviembre; 14 y 15 de noviembre; y 28 y 29 de
noviembre
Precio: 460 €
Información: 914 316 500 / www.sanepilates.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de último curso

I Jornadas de Fisioterapia. Hospital Universitario
de Móstoles. Patología de Miembro Superior.
“Avanzando desde la experiencia”
Organiza: Hospital Universitario de Móstoles
Lugar: Salón de Actos del Hospital Universitario de
Móstoles (Madrid)
Fecha: 2 de octubre. Fecha límite recepción de abstract:
26 de junio de 2009
Precio: Gratuito hasta completar aforo
Información: direnf.html@salud.madrid.org /
fisio.html@salud.madrid.org
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia

Osteopatía

II EUSSER Meeting - EUSSER Speciality DayPhysiotherapy of the Shoulder and Elbow
Organiza: EUSSER Society
Lugar: Madrid
Duración: 1 día
Fecha: 19 de septiembre
Precio: 85 €
Información: 932 463 566 /
www.sececmadrid2009.com / info2009@secec.org
Dirigido a: Fisioterapeutas

Master en Osteopatía
Organiza: Universidad Alfonso X el Sabio
Lugar: Campus Universidad Alfonso X el Sabio.
Villanueva de la Cañada (Madrid)
Duración: 2 cursos académicos
Fecha: Noviembre 2009 – julio 2010
Precio: 2.750 €
Información: 918 109 201 / www.uax.es /
postgrados@uax.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Jornadas de Pilates Aplicado a la Clínica
Organiza: Sane Pilates
Lugar: Madrid
Duración: 6 horas
Fecha: 3 de octubre
Precio: Gratuito, por riguroso orden de inscripción
Información: 914 316 500 / www.sanepilates.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de último curso

Pilates
Experto en el Método Pilates Puro
Organiza: Sane Pilates
Lugar: Madrid
Duración: 730 horas
Fecha: Matrícula abierta hasta el 7 de septiembre
Precio: 5.000 €
Información: 914 316 500 / www.sanepilates.com
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de último curso

Neurología
Curso de Experto en Fisioterapia Neurológica
Organiza: E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Universidad Complutense de Madrid
Lugar: Madrid
Duración: 1 año académico (20 créditos ECTs)
Fecha: Octubre 2009 – junio 2010
Precio: 1.854 €
Información: 660 583 587 / www.ucm.es (títulos
propios) / matin@enf.ucm.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Terapias Manuales
Experto Universitario en Fisioterapia Manual
Avanzada en el Manejo del Dolor
Musculoesquelético
Organiza: E.U. de Enfermería, Fisioterapia y Podología.
Universidad Complutense de Madrid
Lugar: Madrid
Duración: 2 años académicos (850 horas) (34 créditos
ECTs)
Fecha: Octubre 2009 – junio 2011
Precio: 1.360 €
Información: 660 583 587 / www.ucm.es (títulos
propios) / matin@enf.ucm.es /
gustavo@fisioterapiamanual.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

II Curso de Terapia Cráneo-Sacra
Organiza: Instituto Relater
Lugar: Móstoles (Madrid)
Duración: 70 horas
Fecha: 10 de octubre 2009 – 14 febrero 2010
Precio: 800 €
Información: 916 643 839 / www.relater.biz
Dirigido a: Fisioterapeutas
VIII Curso de Fisioterapia Manual Osteopática
Organiza: Instituto Relater
Lugar: Móstoles (Madrid)
Duración: 165 horas
Fecha: 3 de octubre 2009 – junio 2010
Precio: 1.900 €
Información: 916 643 839 / www.relater.biz
Dirigido a: Fisioterapeutas

Otros
Curso de la Alimentación, una herramienta
fundamental en el Tratamiento Fisioterápico y/o
Osteopático
Organiza: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra
Lugar: Pamplona
Duración: 60 horas
Fecha: 1º seminario: 11, 12 y 13 de diciembre 2009; 2º
seminario: 8, 9 y 10 de enero 2010; 3º seminario: 22,
23 y 24 de enero 2010
Precio: 550 € (colegiados), 850 € (no colegiados)
Información: 948 174 806 / www.cofn.net /
info@conf.net
Dirigido a: Fisioterapeutas
Terapia Regenerativa del Aparato Locomotor
Organiza: Elena Sánchez Jiménez
Lugar: Edificio Prim, ENRAF NONIUS en Móstoles
(Madrid)
Duración: 48 horas (3 seminarios)
Fecha: 11-13 de septiembre, 23-25 de octubre y 2729 de noviembre
Precio: 475 €
Información: 916 134 762 /
fisiosalud.cursos@hotmail.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

Todas aquellas empresas que deseen publicar reseñas de cursos en la 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:,
- Organiza:,

- Lugar:,
- Duración:,

- Fecha:,
- Precio:,

- Información:,
- (Tel, página web, mail),

- Dirigido a:,
- Sección en la que inserta el curso.

Asimismo, les indicamos que hay definido un nº fijo de páginas para esta publicidad, por lo que se atenderán por riguroso orden de llegada. Gracias.
El Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid se reserva el derecho a publicar o no la información recibida para incluir en esta sección.

