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Cerramos otro año, esta vez el de 2010, y lo hacemos de nuevo con un positivo 
balance en el avance de la difusión y defensa de nuestra profesión, aunque tenemos 
que lamentar el no haber sido incluidos en la Ley del Medicamento, como así se 
trabajó desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas para lograr el reto. 
Eso sí, seguiremos iniciando acciones en este sentido, en colaboración con el Con-
sejo, para conseguir que esta vieja reivindicación sea algún día una realidad. Sobre 
el trabajo de nuestro Colegio hay que destacar el éxito de las actividades en el marco 
del Día Mundial de la Fisioterapia 2010 y de las V Jornadas Castellano-manchegas 
de Fisioterapia. Ambos eventos se han desarrollado este año en la ciudad de Guada-
lajara. En el Día Mundial de la Fisioterapia presentamos la campaña “Ergonomía e 
Higiene Postural en la Escuela” que está teniendo una gran aceptación entre nuestros 
colegiados y entre los centros escolares, donde a comienzos de 2011 planificaremos 
el calendario de charlas a impartir en el marco de esta actuación.

Otra actividad que está siendo seguida con interés por los colegiados y que he-
mos puesto en marcha hace unos pocos meses es el Ciclo de Conferencias de nuestro 
Colegio. En estas conferencias se abordan temas de interés como el de tratamientos 
de fisioterapia con animales para personas con discapacidad, que ha sido la última 
charla celebrada en la sede colegial y a cuya ponente, Rosario Mínguez, entrevista-
mos en el número anterior, donde nos relató los beneficios de la equinoterapia para 
personas con capacidades diferentes.

Desde que publicamos la última revista, también ha tenido lugar el I Salón para 
la Capacidad ‘Capacitalia 2010’, que se celebró en Ciudad Real con un notable éxito 
y en el que el Colegio participó activamente de la mano de la Comisión de Depen-
dencia.

Los cursos han sido muchos e interesantes y han contado con una alta participa-
ción de colegiados, por lo que la formación seguirá siendo una de nuestras grandes 
apuestas para el nuevo año 2011. Un año en el que trabajaremos también en actos 
como el Día Mundial de la Fisioterapia o las VI Jornadas Castellano-manchegas de 
Fisioterapia, ya que este año han comenzado a tener carácter anual y ya no bianual.

Esperamos poder seguir contando con vuestra presencia en estas actividades y os 
animamos a formar parte activa de las líneas de trabajo del Colegio. Recordad que 
también podéis colaborar con el grupo de fisioterapeutas voluntarios que acuden a 
las pruebas deportivas de los circuitos de la Diputación Provincial en los que requie-
ren nuestra presencia.

Cabe desear un Nuevo Año 2011 a todos y que el balance sea tan positivo como 
el de 2010, aunque también hay que seguir trabajando en otros aspectos como la lu-
cha contra el intrusismo, que sigue siendo un grave problema para nuestra profesión.

Seguimos avanzando en la difusión y la 
defensa de nuestra profesiónestá en tus manos 

únete a nosotros
en defensa de la F is ioterapia

Calle Cornejo, 26 -  02002 -  Albacete 
Tel . 967 512 697 -  Fax. 967 218 599

Email : contactar@colegiofis io-clm.org
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Durante el presente año, concretamente desde la celebración de la 
última Asamblea General del día 21-11-09, y en cumplimiento del mandato 
y responsabilidad que el colectivo colegiado de fisioterapeutas castella-
no-manchegos depositó en esta Junta de Gobierno, hemos seguido con 
todas aquellas actuaciones y actividades encaminadas a dar continuidad 
al proceso de normal funcionamiento, de crecimiento, de expansión y de 
desarrollo de nuestra Corporación.

En este año de andadura, noveno desde la constitución de nuestro Co-
legio y primero de la actual Junta de Gobierno tras las pasadas elecciones 
celebradas en el 2009, la actividad que la Junta Permanente, la Junta de 
Gobierno y las distintas Comisiones y Secciones han desarrollado ha sido 
muy significativa, en algunos momentos tremendamente intensa. Se han 
hecho muchas cosas como veremos en el desarrollo y contenido de esta 
memoria, y otras muchas, como es lógico y propio de una Corporación viva 
y en proceso de desarrollo y consolidación, están pendientes tal y como 
veremos en nuestra declaración de intenciones y programa de actuación 
para el año 2011, ésta es una de las razones de nuestro trabajo diario, de 
nuestra constancia y de nuestro esfuerzo dedicado.

La Junta de Gobierno se ha reunido, con la finalidad de desempeñar 
las funciones que estatutariamente le corresponden, los días: 13 de Fe-
brero, 4 y 26 de Marzo; 24 de Abril; 30 de Junio; 2 de Septiembre y 23 de 
Octubre.

A continuación pasamos a detallar, con la pretensión de no extender-
nos excesivamente, aquellas reuniones institucionales, actuaciones, activi-
dades, decisiones, acuerdos, etc. que se han llevado a cabo desde el seno 
de nuestro Colegio.

DICIEMBRE 2009-ENERO 2010
El día 13 de Enero se reúne la Junta Permanente para:
•	 Acordar nuestra participación en Capacitalia-10, I salón Nacional 

para la Capacidad.
•	 Se realiza el borrador de reforma estatutaria, que incluye la modi-

ficación de varios artículos para su adecuación a la Ley Orgánica 
7/2006  de 21 de noviembre de 2006 de Protección de la Salud y 
de la Lucha contra el Dopaje en el Deporte. 

•	 Se acuerda la firma de un convenio con la Agencia Halcón Viajes.
•	 Se acuerda el envío de la nota de prensa que alerta sobre las pre-

cauciones a la hora de adquirir productos pseudosanitarios como 
las plataformas vibratorias.

•	 Se proponen los miembros que formarán los Comités Científico y 
Organizador de las V Jornadas Castellano-Manchegas de Fisiote-
rapia.

•	 Se proponen los miembros que formarán los Jurados del V Premio 
de Investigación en Fisioterapia y de las III Edición del Concurso 
Fotográfico del Colegio.

Los días 15, 16 y 17 y 29, 30 y 31 de Enero de 2010, se celebró en 
el aula de formación de la Sede Colegial el curso de “Anatomía Palpatoria 
para Fisioterapeutas”, impartido por D. Ramón Aiguadé Aiguadé. 

 El día 19 de Enero se envía a la Consejería de Administraciones Públi-
cas el Borrador de Reforma Estatutaria de los Estatutos del Colegio.

 El día 27 de Enero se reúne la Comisión de Dependencia y Discapa-
cidad del Colegio.

FEBRERO 2010:
 El día 3 de Febrero se reúne la Junta Permanente para:
•	 Proceder a la firma de un convenio con las empresas Sumiman y 

Diemer.
•	 Acordar el envío de la nota de prensa que contiene la convocatoria 

del V Premio de Investigación en Fisioterapia y de la III Edición del 

Concurso Fotográfico.
El día 4 de Febrero informamos de la publicación del pacto de movili-

dad interna hospitalaria del SESCAM.

El día 7 de Febrero participamos en la Carrera Popular de Balazote 
(Albacete).

El día 12 de Febrero informamos de la publicación en el DOCM de la 
Resolución por la que se publica la relación del personal integrado en el 
régimen estatutario del Sescam.

El día 13 de Febrero se celebra la Asamblea General Extraordinaria del 
Colegio. Se aprueba por unanimidad el Balance de Situación y la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2009. 

El mismo día 13 de Febrero se reúne la Junta de Gobierno, en la que 
el Presidente destaca y lamenta la no inclusión del Fisioterapeuta en la 
reforma de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de 
los medicamentos y productos sanitarios, tras los esfuerzos realizados y 
liderados por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

El día 24 de Febrero se reúne la Junta Permanente para, entre otros 
temas:

•	 Acordar la composición final de los Comités Científico y Organiza-
dor de las V Jornadas.

•	 Firmar con la empresa Cúspide Auditores la realización de la audi-
toría del ejercicio 2009.

MARZO 2010:
El día 7 de Marzo íbamos a participar en la II Prueba BTT “Ramblas y 

Cerros de Tobarra” perteneciente al IV Circuito Provincial BTT de Mountain-
Bike con 4 Fisioterapeutas Colegiados pero finalmente cancelaron la soli-
citud del servicio.

El día 10 de Marzo se reúne la Junta Permanente para:
•	 Aprobar dar traslado a la última reunión de Junta de Gobierno y a 

la Asamblea General de la necesidad de adquirir una nueva página 
web ya que la actual ha quedado obsoleta.

•	 Aprobar  nuestra participación y colaboración con la Universidad 
de Almería  en un trabajo de investigación sobre “la atención de 
Fisioterapia a las personas con acondroplasia en España”.

•	 Organizar un curso de “Masaje deportivo y recuperación de lesio-
nes musculoesquléticas”

•	 Empezar la organización del Ciclo de Conferencias  del C.P.F. C-LM.
•	 Proceder a la firma de la renovación del convenio con Legaldata.
•	 Aprobar la participación del Colegio en la Media Maratón de Alman-

sa con 25 Fisioterapeutas.
•	 Acordar el nombramiento de D. Natalio Martínez Lozano como Vo-

cal de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de C-LM, en sustitución de D. David Herrero, que ya no 
pertenece a la Junta de Gobierno del Colegio.

El día 13 de Marzo se celebró la I Reunión de los Comités Científico y 
Organizador de las V Jornadas Castellano-Manchegas de Fisioterapia del 
C.P.F. C-LM, en la sede colegial.

El día 15 de Marzo D. Nils Ove Andersson Silva, Vicepresidente del Co-
legio asistió en representación del mismo al Día Mundial de los Derechos 
del Consumidor.

El día 20 de Marzo los Consejeros del Consejo General de Colegios por 
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parte del Colegio de Fisioterapeutas de C-LM, D. Natalio Martínez Lozano, 
D. Jesús Reyes Cano y Dª. María Almansa Núñez asistieron a la Asamblea 
General Extraordinaria del Consejo, celebrada en Sevilla.

El día 21 de Marzo participamos en Villarrobledo la VI Media Maratón.

El día 23 de Marzo D. Natalio Martínez Lozano, como Vocal de la Co-
misión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de C-LM, 
asistió en Toledo a la 2ª Sesión de la citada Comisión.

El día 25 de Marzo D. Jesús Reyes Cano fue entrevistado por CNC, 
Canal de Noticias Continuo, para que hablara de los consejos de Fisiote-
rapia que damos a los costaleros en Semana Santa. El día 29 D. Natalio 
Martínez Lozano fue entrevistado por Cadena Ser de Cuenca a raíz de la 
nota de prensa enviada sobre los consejos de Fisioterapia a los costaleros 
en Semana Santa. El día 31 Dª. María Almansa fue entrevistada por Radio 
Nacional de España y Radio Chinchilla por la nota de prensa de los costa-
leros también. 

ABRIL 2010:
El día 7 de Abril se reúne la Junta Permanente para:
•	 Firmar un convenio con la Asociación Española de Vendaje Neuro-

muscular, que regula la organización de cursos de Vendaje Neuro-
muscular y con Atena Productos Farmacéuticos.

El 9 de Abril se publica en el DOCM la Resolución de 29/03/2010, 
de la Secretaría General, mediante la que se somete a información públi-
ca el proyecto de Decreto de los Registros de Profesionales Sanitarios de 
Castilla-La Mancha.

Los días 17 y 18 de Abril se celebra la I Edición del Curso Básico de 
Vendaje Neuromuscular en la sede colegial.

El día 21 de Abril se reúne la Junta Permanente para:
•	 Acordar presentar alegaciones al proyecto de Decreto del Registro 

de Profesionales Sanitarios de C-LM.
•	 Contestar a la Consejería de Salud y Bienestar Social que estamos 

de acuerdo con la modificación de la Orden de 25/08/2009 de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social, de los requisitos técnico-
sanitarios de los centros y servicios de Fisioterapia.

•	 Acordar el envío a los colegiados de una circular informativa en 
la que se les recuerde que para ejercer es necesario tanto estar 
dado de alta en el régimen de autónomos como estar dado de alta 
en el Registro de Centros Sanitarios de la Consejería de Salud y 
Bienestar Social.

 
El día 24 de Abril se reúne la Junta de Gobierno para:
•	 Acordar la reclamación de los gastos derivados de la devolución 

de recibos de cuotas colegiales cuando éstos se produzcan por 
causas imputables a los colegiados.

•	 Aprobar las normas de utilización del logotipo del C.P.F. C-LM.
•	 Perfilar la organización del Día Mundial de la Fisioterapia-10 y de 

las V Jornadas Castellano-Manchegas de Fisioterapia.

MAYO 2010:
El día 4 de Mayo Dª. Yolanda Romero, Fisioterapeuta Colegiada y ex-

perta en Drenaje Linfático Manual  fue entrevistada a instancia del Colegio, 
por CNC, Canal de Noticias Continuo a raíz de la nota de prensa enviada 
sobre el Linfedema.

El día 5 de Mayo D. Natalio Martínez Lozano asistió al acto conme-
morativo con motivo de 25 Aniversario del Hospital General de Albacete.

El día 12 de Mayo enviamos una nota de prensa con motivo del Día 
Mundial de la Fibromialgia,, se celebró la II Reunión de Comités de los 
Comités Científico y Organizador de las V Jornadas Castellano-Manchegas 
de Fisioterapia del C.P.F C-LM e íbamos  a participar a través del Vicepre-
sidente del Colegio en  las Jornadas “Salidas profesionales de los estudios 
de Enfermería y Fisioterapia” organizadas por la UCLM que finalmente se 
suspendieron por falta de inscripciones.

Los días 15 y 16 de Mayo se celebra la II Edición del Curso Básico de 
Vendaje Neuromuscular. 

El día 22 de Mayo participamos en la XI Media Maratón de Almansa 
con 23 Fisioterapeutas.

JUNIO 2010:
 El día 2 de Junio se reúne la Junta Permanente para:
•	Aprobar	el	envío	de	la	nota	de	prensa	sobre	nuestra	participación	en	

actividades y eventos deportivos. Entre otros temas

El día 5 de Junio participamos en la Carrera Hoz del Huecar de Cuenca 
con 8 Fisioterapeutas.

El día 8 de Junio D. Joaquin Piqueras, Letrado del Colegio, asiste a 
una vista en un Juzgado de los Contencioso Administrativo de Toledo para 
defender los intereses de una colegiada ante el recurso interpuesto por la 
misma contra la constitución de la bolsa regional del Sescam al no valorar 
la experiencia en centros privados.

Los días 12 y 13 de Junio se celebra en la Sede Colegial el Curso 
Avanzado de Vendaje Neuromuscular.

El día 22 de Junio se reúne la Junta Permanente para:
•	 Convocar reunión de Junta de Gobierno para el 30 de Junio al no 

poder celebrar la reunión el 26 de Junio por falta de quórum.
•	 Solicitar una reunión con D. Fernando Lamata Cotanda.

El 26 de Junio se celebra en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca el 
curso “Valoración pediátrica: ESCALA GMFM”.

El día 30 de Junio se publica en el DOCM la Orden de 16/06/2010, de 
la Consejería de Salud y Bienestar Social, de modificación de la Orden de 
25/08/2009, de los requisitos técnico-sanitarios de los centros y servicios 
de fisioterapia, por la que se elimina la obligatoriedad de tener el apartado 
de medicación en los centros de Fisioterapia.

El día 30 de Junio se reúne la Junta de Gobierno, tal y como viene 
haciendo bimensualmente.

JULIO 2010:
El día 12 de Julio se reúne la Junta Permanente para:
•	 Firmar tres casos de intrusismo a enviar a las Administraciones 

pertinentes.
•	 Acordar el envío de la nota de prensa elaborada por el gabinete de 

comunicación del Colegio que contiene los consejos de los Fisiote-
rapeutas para evitar lesiones medulares en las zambullidas.

El día 20 de Julio D. Jesús Reyes Cano y Dª. María Almansa Núñez se 
reúnen en Toledo con D. Carlos Luis Ayala Flores, Director General de Parti-
cipación e Igualdad de la Consejería de Educación y Ciencia de JCCM para 
presentarle la campaña “Ergonomía e Higiene Postural en la Escuela”. La 
conclusión de la reunión fue que los técnicos de la Dirección estudiarían la 
campaña y analizarían la viabilidad de colaborar en la campaña. 

El mismo día 20 de Julio D. Natalio Martínez Lozano y D. Joaquín Pi-
queras, Letrado del Colegio, asisten al juicio oral que se celebró en un 
juzgado de lo penal en Cuenca como consecuencia de la denuncia por 
un posible caso de intrusismo que había denunciado en su momento el 
Colegio.

El día 29 de Julio se reúne la Junta Permanente para:
•	 Acordar la suspensión del curso “Acupuntura para Fisioterapeu-

tas” que iba a celebrarse en Guadalajara debido a que el profesor 
del mismo interviene como docente en cursos que a nuestro cri-
terio	fomentan	el	intrusismo	profesional.•	Acordar	la	organización	
de un curso de RPG con Pilar Velasco.

El 19 de noviembre tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria del Colegio en la que se aprobó la Memoria de la Junta de 
Gobierno 2010 que os detallamos a continuación. Además, se aprobó adquirir una nueva página web para el Colegio; 
el balance de ingresos y gastos del ejercicio 2010 a 30 de septiembre y la previsión de los meses restantes del año; los 
presupuestos de 2011; el reglamento de organización de cursos del Coelgio; las normas de utilización del logotipo del 
Colegio y ratificar los convenios firmados durante 2010.
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El pasado 27 de Noviembre se celebró 
la Asamblea General del Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España 
en Sevilla. A la misma asistieron los tres 

Consejeros del Consejo por parte de nues-
tro Colegio, D. Jesús Reyes Cano, Dª. Ma-
ría Almansa Núñez y D. Nils Ove Anders-
son, consejero suplente.

En el seno de la misma se debatieron 
varios temas relacionados con la profesión.

Hay que destacar que en la Asamblea 
se presentó la Asociación de víctimas del 
Intrusismo médico sanitario, formada por 
130 personas afectadas por intrusos profe-
sionales.

[ E L  C O L E G I O  I N F O R M A ]
AGOSTO 2010:

Sigue la dinámica colegial pero sin la actividad frenética de cursos ni 
reuniones institucionales al ser periodo estival. La actividad de la Secreta-
ría del Colegio está centrada el ultimar la organización del Día Mundial de 
la Fisioterapia-10.

El día 25 de Agosto se reúne la Junta Permanente para:
•	Firmar	un	convenio	con	la	Clínica	Baviera.

SEPTIEMBRE 2010:
 El día 2 de Septiembre se reúne la Junta de Gobierno, tal y como viene 

haciendo bimensualmente para:
•	 Aprobar el contenido del tríptico que hemos realizado para Capa-

citalia.

El día 3 de Septiembre celebramos en el Edificio de Bienestar Social 
el Día Mundial de la Fisioterapia-10 bajo el lema “Ergonomía e Higiene 
Postural en la Escuela”. Para tal día organizamos una presentación oficial 
de la campaña “Ergonomía e Higiene Postural en la Escuela”.

Los días 17, 18 y 19 tuvo lugar el primer seminario del curso “Trata-
miento integral del Sistema Fascial”.

El  día 20 de Septiembre se envían a los miembros del Jurado del V 
Premio de Investigación en Fisioterapia los trabajos presentados al mismo, 
en base al calendario de ejecución.

 El día 22 de Septiembre se reúne la Junta Permanente para:
•	 Informar del contenido del ciclo de conferencias que el Colegio 

está organizando.
•	 Firmar un convenio con la Universidad Europea de Madrid.
•	 Aceptar la propuesta del Defensor del Pueblo de reunirnos con él 

para ver la campaña de “Ergonomía e Higiene Postural en la Es-
cuela”, a raíz de un informe que él ha elaborado sobre el mismo 
tema. Aprovecharemos la ocasión para tratar en esa reunión la 
problemática del intrusismo profesional.

El 24 de Septiembre se publica en el DOCM el Decreto 211/2010, de 
21/09/2010, de los Registros de Profesionales Sanitarios de Castilla-La 
Mancha.

OCTUBRE 2010:
Los días 1, 2 y 3 de Octubre se celebró el segundo seminario del curso 

“Tratamiento Integral del Sistema Fascial”.

Los días 9 y 10 de Octubre se celebró el primer seminario del curso 
“Pilates para Fisioterapeutas”, en el participaron 15 Fisioterapeutas Cole-
giados.

El día 14 de Octubre se celebró la primera charla del ciclo de confe-
rencias del Colegio. La primera versó sobre la Reeducación Postural Global 
y fue impartida por Dª. Pilar Velasco Climent.

El día 18 de Octubre con motivo del Día Mundial del Dolor Crónico 
que se celebró este día, la Secretaria del Colegio concedió una entrevista 
televisiva a CNC y tres entrevistas de radio a Onda Cero Albacete, Cope 
Albacete y Cadena Ser Toledo donde reivindicó el papel fundamental que 
el Fisioterapeuta tiene en esta enfermedad.

 
Los días 20, 21 y 22 de Octubre participamos en Ciudad Real en  Ca-

pacitalia-10, I Salón Nacional para la Capacidad. En tal evento se despla-
zaron Dª. África Fernández y Dª. Violeta Soria para atender el stand que el 
Colegio disponía en Capacitalia e impartir la ponencia “Nuevos avances 
en Fisioterapia”.

El día 23 de Octubre participamos en la “II Carrera Popular Villa del 
Bonillo”.

El día 27 de Octubre se reúne la Junta Permanente para:
•	 Aceptar la dimisión del Vocal I de Ciudad Real, D. Miguel Ángel 

Peco Almansa, por motivos personales.
•	 Anular preventivamente el seguro de responsabilidad civil de 

los colegiados con la compañía con la que lo tenemos actual-
mente para valorar otras propuestas.

•	 Proceder al envío de la campaña “Ergonomía e Higiene Pos-
tural en la Escuela” a los Colegios de Primaria de toda la 
región.

•	 Analizar dos posibles casos de intrusismo profesional.

El día 30 de Octubre se reúne la Junta de Gobierno, tal y como viene 
haciendo bimensualmente para:

•	 Aceptar la dimisión del Vocal I de Ciudad Real, D. Miguel Ángel 
Peco Almansa, por motivos personales.

•	 Aprobar el balance de ingresos y gastos a fecha 30-09-10 y la 
previsión de pérdidas y ganancias para los meses de octubre, no-
viembre y diciembre.

•	 Aprobar los presupuestos para el año 2011.
•	 Acordar la adquisición de una nueva página web.
•	 Aprobar el borrador de la memoria de la Junta de Gobierno 2010.
•	 Acordar el calendario de reuniones de la Junta de Gobierno 2011.
•	 Aprobar las bases del VI Premio de Investigación en Fisioterapia y 

la IV Edición del concurso de fotografía del Colegio.

NOVIEMBRE 2010:
El día 2 de Noviembre finalizó el plazo para la remisión del Dictamen 

de los diferentes miembros del Jurado del Premio Científico del Colegio.

Los días 5 y 6 de Noviembre el Colegio participó en el Oasis Moto-
ciclismo Cepsa con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Cheste. 

Los días 5, 6 y 7 de Noviembre se celebró en la  sede colegial el primer 
seminario del curso “Fibrolisis Instrumental Miofascial”. Al curso asistieron 
22 Fisioterapeutas y fue impartido por D. Ramón Aiguadé Aiguadé.

El día  10 de Noviembre, el Presidente del Jurado del V Premio de 
Investigación en Fisioterapia del Colegio, envió el fallo y Dictamen final 
del Premio.

El día 10 de Noviembre se reúne la Junta Permanente para:
•	 Aceptar la dimisión de D. David Martín-Caro Álvarez, como Vocal 

II de Toledo y de Dª. Vanesa de Toro Almansa, como Vocal II de 
Ciudad Real.

•	 Comunicar el fallo del Jurado de la III Edición del concurso de fo-
tografía del Colegio.

•	 Convocar una reunión de Junta de Gobierno para acordar o no, 
recurrir el Registro de los Profesionales Sanitarios de C-LM.

El día 11 de Noviembre se hace público el fallo de la III Edición del 
concurso fotográfico del Colegio y del V Premio de Investigación en Fisio-
terapia del Colegio.

El día 11 de Noviembre tuvo lugar la segunda charla del ciclo de con-
ferencias del Colegio. La charla fue impartida por Dª. Susana Sánchez Ra-
mírez y versó sobre “Fisioterapia en las disfunciones del suelo pélvico”. 

Los días 13 y 14 se celebró el segundo seminario del curso “Pilates 
para Fisioterapeutas”. 

El día 19 de Noviembre tuvo lugar la Asamblea General del Colegio, 
celebrada en Guadalajara en el Hospital General Universitario de Guada-
lajara.

Los días 19 y 20 se celebraron en el Hospital General Universitario 
de Guadalajara las V Jornadas Castellano-Manchegas de Fisioterapia del 
C.P.F. C-LM.

[ M E M O R I A  J U N T A  D E  G O B I E R N O  2 0 1 0 ]

El Colegio participó en 
la Asamblea General del 
Consejo celebrada en Sevilla

Sigue la oferta formativa del Colegio El Colegio sigue ofertando un amplio número 
de cursos que están teniendo una excelente respuesta por parte de los colegiados. En 
páginas posteriores podrás conocer el programa para los próximos meses.

Nuevo vocal de Ciudad Real José 
Enrique Benitez Toledo  tomó posesión 
como nuevo vocal del Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha por la provincia de Ciudad 
Real, en sustitución de Miguel Ángel 
Peco. Le deseamos mucha suerte en 
esta nueva andadura.

El Premio de Investigación 
en Fisioterapia tendrá 
mayor dotación

Como ya anunciamos durante 
la celebración de las V Jornadas 
Castellano-Manchegas de Fisiote-
rapia, el Premio de Investigación 
en Fisioterapia del Colegio pasará 
a tener una mayor dotación eco-
nómica, de 6.000 euros, con el fin 
de de fomentar la investigación en 
nuestra profesión sanitaria. Se con-
vocará este año teniendo de plazo 
hasta 2012.

Excelente respuesta a 
nuestra campaña de 
“Ergonomía e Higiene 
Postural en la Escuela”

Los 1.800 colegios de la re-
gión han recibido ya el material 
de esta campaña, que presentamos 
en septiembre coincidiendo con 
el Día Mundial de la Fisioterapia. 
Hemos recibido un gran número de 
solicitudes de colegios para que se 
imparta a sus alumnos esta charla, 
así como de colegiados interesados 
en participar en esta actividad. En 
enero se elaborará el calendario de 
ejecución.

Fo
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Los días 5 y 6 de Noviembre el Colegio participó en el Oasis Motociclismo 
Cepsa con motivo del Gran Premio de Motociclismo de Valencia, que se celebró en 
el circuito de Cheste. La revista Motociclismo organizó un Oasis en la estación de 
servicio Cepsa de Honrrubia (Cuenca), donde dos Fisioterapeutas colegiados aten-
dieron a todos aquellos motoristas que hacían una parada para descansar y tenían 
alguna dolencia o sobrecarga muscular.

El Colegio participó 
en el Oasis 
Motociclismo Cepsa
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En la tarde del viernes se desarro-
llaron diversos talleres teórico-prácticos 
que abordaron diferentes temáticas rela-
cionadas con el objeto de estas jornadas, 
como la acupuntura en el deporte, el ven-
daje neuromuscular y otras materias que 
dejaron patente la importancia de esta 
disciplina sociosanitaria en la actividad 
física y el deporte.  

Tras este primer contacto, la mañana 
del sábado tuvo lugar la inauguración ofi-
cial de las Jornadas con la presencia del 
Consejero de Salud y Bienestar Social de 
Castilla La Mancha, Fernando Lamata, el 
Presidente del Colegio de Fisioterapeu-
tas, Natalio Martínez, y el Director Ge-
rente del Hospital Universitario, Carlos 
Armendáriz. 

Natalio Martínez destacó durante su 
intervención el gran desarrollo del cole-
gio desde su creación, que le ha lleva-
do a convertirse en un recurso de gran 
utilidad en la sanidad regional. “Parti-
mos de cero y, hoy por hoy, estamos en 

condiciones de ser un sujeto activo para 
trasmitir a las administraciones nuestras 
necesidades, impulsamos campañas de 
ergonomía e higiene postural como la 
que presentamos el Día Mundial de la 
Fisioterapia, y desarrollar la formación 
de nuestros profesionales en una bús-
queda constante de la excelencia clínica.

En este sentido, Martínez destacó el 
importante papel que tiene la fisioterapia 
en muchos ámbitos de nuestra vida, en-
tre ellos la actividad física y el deporte, 
y por ello resaltó “que iniciativas como 
estas jornadas son de gran utilidad ya que 
sirven como espacio de reflexión y deba-
te sobre la realidad de nuestra profesión”.

El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla La 
Mancha celebró en Guadalajara las V jornadas 
dedicadas a la actividad deportiva

Guadalajara, 19 de Noviembre de 2010

[ N O T I C I A S ]

Fisioterapia, Actividad Física y Deporte. Bajo este lema, el Hospital Universitario de Guadalajara 
acogió durante dos días, viernes 19 y sábado 20 de noviembre, las quintas jornadas de formación 
de postgrado para estos profesionales en el ámbito de la especialización en la actividad deportiva.

En sus palabras el presidente del Co-
legio no quiso pasar por alto la necesidad 
de combatir el intrusismo mejorando la 
calidad del trabajo y la cultura social, y la 
importancia de apostar por la producción 
científica en esta profesión, materia que 
se ha incentivado este año aumentando 
la dotación del premio de Investigación 
del Colegio. Por su parte, el Consejero de 
Salud, Fernando Lamata, también subra-
yó el gran papel que desarrolla el Colegio 
del que afirmó “es un ejemplo tanto para 
las administraciones como para cualquier 
gestor sanitario ya que representa valores 
como el afán de superación, el rigor y la 
austeridad”.

Lamata destacó el crecimiento expo-
nencial que ha desarrollado la sanidad en 
nuestra región desde el traspaso de com-
petencias hace casi una década, tanto en 
general, como en la fisioterapia en parti-
cular donde el número de profesionales 
ha incrementado sustancialmente, de los 
177 del año 2002 a los más de 500 que 
conforman la actual plantilla.  

Además, el consejero quiso destacar 
el imprescindible papel de esta profesión 
a la hora de prevenir situaciones de de-
pendencia, así como su transversalidad 
en el resto de campos sanitarios, ya que 

según Lamata, la fisioterapia actúa en los 
tres ejes fundamentales de la salud, lo 
que la convierte “en un paradigma de la 
consejería en la autonomía personal y la 
autogestión de la propia vida y de la en-
fermedad si aparece; en la continuidad de 
los cuidados, tanto en fase aguda como a 
través de la atención domiciliaria o inclu-
so la tele-rehabilitación y en la oportuni-
dad de seguir trabajando juntos, de mane-
ra transversal, generando los recursos de 
la manera más eficiente”.

Por todo ello, Lamata agradeció a 
este Colegio y a los profesionales que lo 
conforman, su implicación en mejorar 
la atención sanitaria de los Castellano-
Manchegos en sus diferentes ámbitos de 
actuación: geriatría, pediatría, en la re-
habilitación en general, o en la actividad 
física y el deporte, sobre el que versan 
estas jornadas y donde esta especiali-
dad cumple una misión vital a la hora de 
tratar y, sobre todo, de prevenir posibles 
lesiones.  
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[ R E P O R T A J E ]
 En esta ocasión la ciudad donde se celebró fue Guadalajara

El Alcalde de Guadalajara clausuró nuestras V Jornadas
El Alcalde de Guadalajara, Antonio 

Román, fue el encargado de clausurar 
nuestras V Jornadas Castellano-Man-
chegas de Fisioterapia, en un acto en el 
que estuvo acompañado también por la 
teniente alcalde de este mismo Ayunta-
miento, Encarnación Jiménez Mínguez. 

El vicepresidente 
del Colegio, 

Nils Ove An-
derson, fue 
el encarga-

do de 
dirigir 

En la valoración global de las V Jornadas 
Castellano-manchegas de nuestro Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha, que hemos realizado en función 
a las encuestas que hicimos a los participan-
tes, podemos destacar la buena valoración 
que ha tenido la introducción de los talle-
res prácticos en el marco de esta actividad 
formativa. Un hecho sobre el que algunos 
colegiados han precisado la importancia, 
en futuras citas, de que los talleres no se 
desarrollen de forma simultánea para poder 
asistir a todos, o que se hagan menos talleres 
pero de mayor duración en lugar de más con 
menor extensión. Opiniones que han sido 
recogidas y que serán tenidas en cuenta de 
cara a nuestro objetivo de seguir mejorando 
la oferta formativa que ofrecemos y que re-
dunda, al fin y al cabo, en la formación de 
nuestros colegiados y, por extensión, en la 
atención al paciente.

La valoración de los asistentes es positi-
va en los distintos aspectos como el conteni-
do de las jornadas, su duración, el material 
de trabajo y la valoración de los ponentes.

Beatriz Domínguez, la 
ganadora de la III Edición de 
nuestro Premio de Fotogra-
fía, destaca que a la hora de 
realizar su imagen ganadora 
“Siempre en buenas manos” 
pensó en las embarazadas 
“porque en la preparación al 
parto los fisioterapeutas no 
nos hemos hecho mucho hue-
co y, sin embargo, nuestro pa-
pel es muy interesante”. Des-
taca que con esta fotografía 
“quise reflejar ese interesante 
papel que tenemos en este 
aspecto”. Señala que en con-
creto captó el momento de un 

ejercicio de respiración.
Relata que fue en la clau-

sura de las IV Jornadas Caste-
llano-manchegas de Fisiote-
rapia, celebradas en Cuenca, 
cuando vio la entrega de los 
premios de la II Edición y 
tuvo claro que iba a intentar 
participar en la siguiente cita 

La fisioterapeuta Beatriz 
Rodrigo, que el pasado año 
se hizo con el Primer Premio 
en la II Edición de nuestro 
Concurso Fotográfico, se ha 
llevado este año el segundo 
galardón en la tercera cita con 
estos premios que se consoli-
dan en nuestro Colegio y que 
cada año cuentan con un ma-
yor número de participantes.

En una entrevista con 
esta publicación, Rodrigo se 
mostró “muy satisfecha con 
el premio”. Además, agrade-
ció “que este concurso haya 
seguido, que se haya convo-
cado una nueva edición en la 
que poder participar”. Detalló 
que en la primera edición no 
se había presentado, pero que 

sí en las dos siguientes, en 
las que ha hecho “pleno” con 
premios y confió en poder 
seguir participando en este 
importante evento cuya conti-
nuidad reivindicó y en la que 
animó al resto de compañeros 
de este Colegio a participar.  
Destacó que “si tengo una 
idea original volveré a parti-
cipar”.

La fisioterapeuta Beatriz Domínguez se ha llevado el 
I Premio en nuestro III Concurso Fotográfico con la 
imagen “Siempre en buenas manos”

Beatriz Rodrigo, colegiada de esta entidad, se ha 
llevado el segundo premio en esta edición con la obra 
“Primeros avances”

“Quise reflejar nuestro 
interesante papel en la 
preparación al parto”

“Me pareció una buena imagen 
sacar la mano de un bebé con la 
de un fisioterapeuta”

Buena respuesta de los asistentes a la 
introducción de talleres en las V Jornadas

Beatriz Domínguez es la ganadora de nuestro III Premio de Fotografía

Beatriz Rodrigo, ganadora del segundo premio del III Concurso Fotográfico del Colegio
la clausura de estas jornadas por parte de 
nuestro Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Castilla-La Mancha.

En su intervención, Nils Ove An-
derson agradeció la presencia del Ayun-
tamiento de Guadalajara, así como su 
aportación económica para el desarrollo 
de estas jornadas y destacó la amabili-
dad de la ciudad en el recibimiento a este 
colectivo, como también lo fue en el Día 
Mundial de la Fisioterapia 2010 que se 
celebró en esta misma ciudad de nuestra 

región.
Valoró como “muy producti-

vas” estas jornadas y agradeció 
a los participantes s u 
asistencia a este 
evento. Recor-

dó que las Jor-

nadas castellano-manchegas se celebran 
ya de manera anual y adelantó que las 
de 2011 tendrán lugar en Talavera de la 
Reina, en Toledo, siguiendo con el inte-
rés del Colegio de acercar cada año estas 
actividades, así como las del Día Mun-
dial de la Fisioterapia, a una provincia 
distinta de nuestra región.

Por su parte, Antonio Román destacó 
“mi gratitud porque hayáis contado con 
el Ayuntamiento de Guadalajara para el 
desarrollo de estas jornadas, pero tam-
bién mi gratitud por el importante tra-
bajo que los fisioterapeutas desarrolláis 
a diario”. Señaló que también “muchos 
pacientes agradecen que el profesional 
que les atiende esté continuamente for-
mándose” y subrayó el interés para el 
colectivo de participar en este tipo de 
actividades.

Román, que recordó que él es médi-
co, incidió en que “la aportación que los 

fisioterapeutas hacéis al paciente 
es importantísima”. Mani-

festó que “vuestro cam-
po de acción es muy 
amplio” y destacó que 

“creo que tenéis un 
peso específico den-
tro de la Sanidad y 
que considero que 
debe ir aumentan-
do”.

con este premio. Empezó a 
pensar qué foto presentar y 
no dudó en el tema que iba a 
plasmar, pese a que ella tra-
baja en el área de Educación. 
Cuestionada por qué le parece 
que el Colegio fomente este 
tipo de actividades subraya 
que “creo que es muy im-

portante, ya que contribuyen 
también a la labor divulgativa 
de nuestro potencial profesio-
nal”. Destaca “las imágenes 
dicen mucho y nos pueden 
servir para divulgar todos los 
campos en los que somos im-
portantes, que son muy nume-
rosos”.
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El Colegio participó activamente en Capacitalia

[ R E P O R T A J E ]

El Colegio participó activamente en I 
Salón Nacional para la Capacidad que se 
celebró en Ciudad Real y que se celebró 
con “satisfactorios” datos y estadísticas. 
Fue, como señalaron sus organizadores, 
“un éxito rotundo, nuestras expectativas se 
han visto netamente superadas y los resul-
tados están muy por encima de lo previsto”.

Destacaron que CAPACITALIA ha 
servido “de muchísima ayuda a los usua-
rios”. Es decir, a las personas con discapa-
cidad y dependientes, porque “se han visto 
reconocidas en un salón de este tamaño, de 
esta magnitud, de esta proyección nacional 
e internacional”. Lo importante, en su opi-
nión, es que “se han sentido protagonistas, 
no espectadores de nada, haciéndose acree-
dores de los aplausos de la gente”. También 
por esta razón, especialmente por ello, a 
juicio del principal impulsor de este evento, 
“era de justicia CAPACITALIA, porque no 
existía en España”.

En este salón participó nuestro Co-
legio con un stand por el que pasaron un 
gran número de las personas que visitaron 
esta feria. Además, Violeta Soria Gutié-
rrez col.1062 y África Fernández Gómez 
col.408, responsables de la Comisión de 
Discapacidad de nuestro Colegio, fueron 
las encargadas de impartir la charla “Nue-
vos avances en Fisioterapia”, dentro de este 
salón.

Ambas relataron en esta ponencia 
cómo es su experiencia, su día a día, y 

cómo lo adaptan a su trabajo. África, forma 
parte del Programa UDI (Unidad de Día 
Itinerante) de COCEMFE; Violeta por su 
parte, forma parte de PRICAM (Programa 
de Rehabilitación Itinerante en Castilla La 
Mancha), también de COCEMFE.

El objetivo que se plantearon a la hora 
de la realización de la ponencia fue el de 
aportar toda su experiencia de trabajo en 
este campo, al tiempo que intentar aportar 
toda la evidencia científica posible. Tam-
bién detallaron las técnicas que se están 
utilizando en el ámbito de las personas con 
discapacidad, entre las que incluyeron tera-
pias alternativas, muy efectivas en el ámbi-
to del dolor crónico.

Indicaron también las técnicas que se 
están aplicando en la actualidad, su efec-
tividad, y la aplicación práctica que ellas 
les dan, comentando algún caso clínico. 

Hablaron de dos medios: terrestre y medio 
acuático; así como de la forma de realizar 
tratamiento y ocio a la vez.

Las conclusiones demostraron que to-
das las técnicas fisioterapéuticas pueden 
ser adaptadas a este ámbito de trabajo. Sólo 
basta con adecuar los objetivos.

Consideraron igualmente que “está de-
mostrado que tener la mente abierta y un 
espíritu libre de perjuicios puede ayudarnos 
mucho en el tratamiento y prevención de 
una situación de dependencia”.

Definición de Fisioterapia
Realizaron en su charla la definición 

de fisioterapia que según la WCPT define 
la Fisioterapia como: �el conjunto de mé-
todos, actuaciones y técnicas que, median-
te la aplicación de medios físicos, curan, 
previenen, recuperan y adaptan a personas 

Este Salón Nacional para la Capacidad se celebró en Ciudad Real

El Salón en cifras
Desde la organización facili-

taron las cifras y datos que corro-
boran que CAPACITALIA ha sido 
un rotundo éxito en su primera 
edición. Resaltaron la presencia de 
213 expositores, de los que 89 son 
instituciones y entidades sin áni-
mo de lucro y 115 empresas, así 
como 9 medios de comunicación 
presentes con stand. 48 expositores 
eran de Ciudad Real, 43 de Casti-
lla-La Mancha y 122 proceden-
tes de toda la geografía nacional. 
Gestionados por la Diputación y por 
el CERMI de Castilla-La Mancha 
visitaron CAPACITALIA 72 grupos 
organizados que supusieron un total 
de 3.182 visitantes. Aunque el total 
de grupos ascendió a 191 que suman 
5.557 visitantes. “Profesionales ha 
habido nada más y nada menos que 
4.698. Y el total de asistentes al sa-
lón, comprobados con el scanner, 
asciende a 14.770, aunque la gente 
ha acudido a otros sitios fuera del 
pabellón ferial y no la tenemos com-
putada, por lo que podemos afirmar, 
tirando por lo bajo, que han partici-
pado en las actividades de CAPA-
CITALIA o han visto el salón más 
de 20.000 personas”, comentaron. 
Se celebraron, además, 70 ac-
tividades, intervinieron 122 
conferenciantes y asistieron 
2.265 personas, la práctica to-
talidad de ellos profesionales. 
Por otra parte, trabajaron 163 perso-
nas durante el salón, se acreditaron 
146 profesionales de la información 
pertenecientes a 35 medios de co-
municación. 

afectadas de disfunciones somáticas o a 
las que se desea mantener en un nivel ade-
cuado de salud�. 

Subrayaron que “es en esta última fase 
donde la fisioterapia más interviene en el 
ámbito de la discapacidad, nosotros como 
profesionales y siempre dentro de un equi-
po multidisciplinar buscamos un aumento, 
siempre que sea posible, y/o mejora de la 
calidad de vida de cada persona en situa-
ción de dependencia”. 

“El individuo se sitúa en un entorno, 
entorno en el que debe desarrollar unas ca-
pacidades; en este desarrollo es donde in-
tervenimos los fisioterapeutas no sólo para 
una rehabilitación estrictamente muscu-
loesquelética, sino también a nivel orgánico 
y sobre todo a nivel funcional”, incidieron.

Señalaron que los objetivos de trata-
miento en este ámbito son variados pero 
siempre dependientes de: 

- Objetivos propios de la persona. 
- Recuperación y/o adaptación de fun-

ciones. 
- Estado actual de la persona en situa-

ción de dependencia. 
- Patología de la persona en situación 

de dependencia. 
Subrayaron que los resultados del tra-

tamiento fisioterapéutico van a depender 
de la suma de tres factores muy importan-
tes: el cuidador + la persona en situación 
de dependencia + el equipo multidiscipli-
nar. “Si falla alguno de estos factores, no 
se conseguirá un resultado favorable: TO-

DOS SOMOS IMPORTANTES”. 

Fisioterapia y ocio
Subrayaron la importancia de com-

binar también los tratamientos de Fisio-
terapia con el ocio, siempre pensando en 
la mejora de la calidad de vida de los pa-
cientes. Ejemplificaron este hecho en las 
siguientes terapias:

Golfterapia: 
Los movimientos precisos del swing 

ayudan a la recuperación ya que se desa-
rrollan sus habilidades motoras: coordina-
ción, equilibrio, resistencia, fuerza a la vez 
que se puede disminuir el tono muscular 
anormal (espasticidad). 

Musicoterapia: 
Con los instrumentos musicales, el 

ruido o los silencios estamos favoreciendo 
el desarrollo emocional, nuestras percep-
ciones, la escucha, la concentración, la 
memoria y la afectividad. 

Pesca deportiva adaptada: 
La pesca deportiva es una actividad 

deportiva consistente en la captura de pe-
ces con fines recreativos y no lucrativos.

Hipoterapia: 
Es la monta terapéutica; es una activi-

dad rehabilitadora, reconocida en todo el 
mundo. Consiste en aprovechar los movi-
mientos tridimensionales del caballo para 
estimular los músculos y articulaciones. 
Además, el contacto con el caballo, aporta 
facetas terapéuticas a niveles cognitivos, 
comunicativos y de personalidad.

Contamos con un stand en este interesante evento y las responsables de 
la Comisión de Discapacidad del Colegio impartieron la charla �Nuevos 
avances en Fisioterapia�
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¿Bajo qué objetivos se celebra este 
encuentro?

El Congreso mundial sobre dolor mio-
fascial y fibromialgia MYOPAIN es la re-
unión científica que la International Myo-
pain Society (IMS) celebra cada 3 años en 
un lugar diferente del planeta. Esta octava 
edición se ha celebrado en Toledo y es la 
primera vez que se celebra en España. La 
IMS es una sociedad médica de origen 
norteamericano de la que, en la actualidad, 
tengo el honor de ser Presidente. Los obje-
tivos del congreso son la presentación y la 
difusión de los avances que se han produci-
do en los últimos tres años en el campo del 
dolor miofascial y de la fibromialgia.

Este evento atrajo a más de 300 
congresistas, ¿Qué destacaría como las 
principales líneas que pudieran debatir 
o aprender en él?

La verdad es que ha sido un congreso 
tremendamente rico en cuanto a los conte-
nidos científicos. Aparte de las ponencias 
oficiales de las diferentes mesas, se han pre-
sentado casi 100 comunicaciones científi-
cas con representantes de los más variados 
países del mundo. Estas comunicaciones 
representan el fruto de las investigaciones 

más recientes efectuadas en los campos 
del dolor miofascial y de la fibromialgia. 
Trabajos que aún no se han convertido en 
artículos científicos y que son presentados 
en primicia mundial en el congreso. Es 
de desatacar la importante contribución 
de los fisioterapeutas tanto en las ponen-
cias oficiales como en las comunicaciones 
científicas en una sociedad formada mayo-
ritariamente por médicos de muy variadas 
especialidades. En los trabajos presentados 
hemos podido aprender tanto nuevas téc-
nicas diagnósticas y terapéuticas para los 
puntos gatillo miofasciales y modelos ex-
perimentales de ellos en animales, como 
métodos multidisciplinares de abordaje 
de la fibromialgia y actualizaciones sobre 
las más recientes formas de clasificación 
y sobre las pruebas de imagen empleadas 
experimentalmente en su diagnóstico.

¿Qué destacaría sobre la importan-
cia de que nuestra región haya acogido 
este importante encuentro?

Como le decía, es la primera vez que 
ocurre y, es de suponer que tardará bas-
tante en volver a ocurrir. Entiendo que es 
todo un honor que personas de los cinco 
continentes se hayan dado cita en Toledo 
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Susana Sánchez, fisioterapeuta especialista en Uroginecología y en el Síndrome del Dolor Miofascial Orlando Mayoral del Moral

“Cada vez la sociedad va teniendo más 
conciencia de la labor del fisioterapeuta para 
combatir las disfunciones del suelo pélvico”

“El MYOPAIN 
2010 ha sido 
un congreso 
tremendamente 
rico en contenidos 
científicos”

Susana Sánchez, fisioterapeuta es-
pecialista en Uroginecología y en el Sín-
drome del Dolor Miofascial (Puntos del 
Dolor) destaca la gran labor que el fisiote-
rapeuta puede tener en las disfunciones del 
suelo pélvico. Así, subraya que se cumple 
con una importante labor para ayudar al pa-
ciente con problemas de incontinencia uri-
naria o en otros aspectos como la prepara-
ción al parto para la mujer embarazada, así 
como el tratamiento en el postparto, puesto 
que una de cada tres mujeres que han dado 
a luz tiene incontinencia urinaria y las pro-
babilidades aumentan con cada parto.

Reconoce que esta área de la Fisiote-
rapia sigue siendo algo desconocida en la 
sociedad pero valora de forma muy posi-
tiva que “afortunadamente, cada vez la 
sociedad va teniendo más conciencia de la 
labor del fisioterapeuta para combatir las 
disfunciones del suelo pélvico”.

Valora de manera “muy positiva” el Ci-
clo de Conferencias puesto en marcha por 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de Castilla-La Mancha, en el que ella mis-
ma participó el pasado 11 de noviembre 
impartiendo la conferencia “Fisioterapia 
en las disfunciones del suelo pélvico”, aun-
que sugiere que si hay otros profesionales 
sanitarios como enfermeros que quieren 
asistir a esta actividad puedan hacerlo.

Susana Sánchez, que explica que la 
duración del tratamiento y los ejercicios 
que se realizan en cada sesión, dependen 
del paciente y su patología, detalla que, por 
ahora, la práctica mayoría de sus pacientes 
han acudido a su clínica “porque se lo han 
recomendado otros que ya conocían los be-
neficios de la Fisioterapia en estos casos”; 
pero confía en que esta área de nuestra 
profesión se vaya conociendo cada 
vez más e incluso los 
propios médicos 
deriven a estos 
profesiona-
les a los 
pacien-
tes a los 
que la 

Fisioterapia les pueda ser de gran ayuda 
ante las disfunciones en el suelo pélvico.

Además, destaca que estos tratamien-
tos no son “exclusivos” de las mujeres, 
aunque sí son las mujeres quienes más los 
requieren, y también atiende a hombres 
que han sido operados de la próstata, que 
también pueden experimentar una impor-
tante mejoría en su calidad de vida gracias 
a los tratamientos que puede aportarles la 
Fisioterapia.

Multitud de tratamientos
Sobre los tratamientos 

que ofrece la especiali-
dad de Uroginecología 
en Fisioterapia, de-
talla que además de 
ser apropiados en los 
problemas de incon-
tinencia urinaria, 
también se tra-
tan las secuelas 
de cicatrices 
d o l o r o s a s , 
con trata-
miento manual 
“para romper 
las adherencias, 
mejorando la 
sintomatología y 
facilitando que los 
tejidos y los órganos 
recuperen su fun-
ción”. Igualmente, 
desarrollan una in-
teresante función 
e n el trata-

miento de patologías dolorosas localizadas 
en la zona pelviperineal.

Explica que para tratar estas patologías 
usa diferentes técnicas como las manuales, 
para reeducar el funcionamiento del siste-
ma en el que interactúa con el diafragma, 
el abdomen y el suelo pélvico; técnicas de 
Biofeeback, para proporcionar informa-
ción al paciente en diferentes modalidades, 
información que resulta fundamental en las 
mujeres que no son conscientes de contraer 
la musculatura del suelo pélvico; o la elec-
troestimulación, para mejorar la resisten-
cia, la fuerza, etcétera.

Susana incide, eso sí, en que en estos 
tratamientos resulta “de vital importancia” 
la colaboración del paciente y el hecho de 
que “en casa practique los ejercicios que 
aquí le enseñamos”, como único modo de 
que el tratamiento sea cien por cien efec-

tivo.

Importante su divulgación
Susana Sánchez recuerda que 

se estima que alguna de las tres 
afecciones perineales más fre-

cuentes: incontinencia uri-
naria, incontinencia fecal y 
prolapsos pélvicos pueden 
afectar hasta a un tercio de 
las mujeres adultas. Y, sin 

embargo y pese a ello, se trata de 
problemas poco abordados desde la 
Atención Primaria pues se interro-
ga poco sobre ellos, no se llega al 
diagnóstico etiológico y se ofrecen 
sólo medidas paliativas (absorben-

tes), además de que no suelen ser 
motivo de consulta en los ser-
vicios de Rehabilitación. Por 

estas razones cabe resaltar 
la atención fisioterapéutica 
en el campo de la reeduca-
ción del suelo pélvico, sus 
patologías y disfunciones, 
la metodología de trabajo 
y las diferentes técnicas 
que engloba el trata-
miento fisioterápico.

Susana Sánchez, que impartió en noviembre la charla “Fisioterapia en las disfunciones del suelo pélvico” dentro del 
Ciclo de Conferencias de nuestro Colegio, repasa la importancia de esta área en nuestra profesión

El profesor de la Escuela de Fisioterapia de Toledo y 
fisioterapeuta especialista en síndrome de dolor miofascial 
Orlando Mayoral del Moral detalla para nuestra revista 
algunas de las claves del Congreso mundial sobre dolor 
miofascial y fibromialgia MYOPAIN

para aprender y debatir sobre temas de in-
terés común como el dolor miofascial y 
la fibromialgia. También resulta destaca-
ble que por primera vez un fisioterapeuta 
ocupe el cargo de presidente de esta im-
portante sociedad médica.

 ¿Cuáles son las principales conclu-
siones que se pueden extraer del Myo-
pain 2010?

Las conclusiones principales son que, 
pese a que estos tres últimos años han su-
puesto grandes avances en el estudio de 
estas patologías, con un crecimiento ex-
ponencial de las publicaciones científicas 
sobre ellas, resulta necesario investigar 
más y dedicar más esfuerzos a su conoci-
miento y a su difusión.

 La Fibromialgia sigue siendo una 
enfermedad sobre la que hay que in-
vestigar más, ¿Qué aportan este tipo de 
encuentros en este sentido?

Por un lado la confirmación de que 
seguimos avanzando en su conocimiento 
y, por otra parte, la constatación de que 
es necesario conocerla mejor y, sobre 
todo, contribuir a su difusión entre los 
profesionales médicos y entre la pobla-
ción en general. Desde el punto de vista 
de la terapéutica, que acostumbra a ser 
uno de los aspectos más llamativos, re-
sultó especialmente destacable en este 
congreso el taller presentado por la No-
ruega Sigrid Wigers sobre el tratamiento 
de la fibromialgia desde la perspectiva 
biopsicosocial.
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El fisioterapeuta estará 
presente en el Plan Director 
de Promoción del Ejercicio 
Físico para la Salud en 
Atención Primaria

El fisioterapeuta estará presente 
en el Plan Director de Promoción del 
Ejercicio Físico para la Salud en Aten-
ción Primaria, cuyo desarrollo acaba de 
iniciar el Plan Nacional de Actividad 
Física y Salud del Consejo Superior 
de Deportes (CSD). En el año 2009, el 
CSD lanzó el Plan Nacional de Activi-
dad Física y Salud, “un ambicioso pro-
yecto, que desarrolla lo establecido en 
las directrices de Actividad Física de  la 
Unión Europea del año 2008”, apunta el 
vicepresidente del CGCFE, José Anto-
nio Martín Urrialde.

El citado plan, compuesto de más 

de 40 planes directores, exigió, según 
explica Martín Urrialde, un posiciona-
miento del CGCFE ante la posible in-
trusión de profesionales no sanitarios, 
en las áreas de Asistencia Primaria y 
Especializada, a través de un Análisis 
Jurídico entregado a las autoridades de-
portivas y sanitarias en el mes de sep-
tiembre.

Como fruto de este análisis y de la 
actitud integradora del CSD, a través de 
la Subdirección General de Deporte y Sa-
lud, el CGCFE está presente en el Grupo 
Asesor Permanente del CSD para este 
Plan Director, que en su primera reunión, 
aprobó las directrices generales del mis-
mo en cuanto a la justificación de nece-
sidades materiales y logísticas, grupos de 
actuación y Programa de Promoción de 
la Salud.

“Igualmente queda patente el papel 
del fisioterapeuta, como agente de sa-
lud, actuando tanto en la recomendación 
del ejercicio (prescripción), como en 
la aplicación de los programas y en los 
procesos educativos dirigidos a personal 

sanitario”, subraya el vicepresidente del 
CGCFE.

“La misma directriz comunitaria ex-
plicita la presencia del fisioterapeuta en 
estas acciones”, explica Martín Urrial-
de, que también es miembro del Grupo 
Asesor, por una parte, y desde 2008, de 
la Comisión Nacional de Promoción de 
la Salud en el Deporte, desde donde se ha 
gestado el Plan Nacional aludido.

“Esta es una ocasión, sin duda, de 
posicionar de nuevo al fisioterapeuta 
como un  profesional de primera línea, 
involucrado en la valoración de salud 
del individuo, en la prescripción de una 
actuación terapéutica, en el desarrollo y 
aplicación de la misma y, por último, en 
la formación de usuarios”, afirma el vice-
presidente del CGCFE.

El Plan director estará en fase de apli-
cación en el año 2011, segundo semestre, 
según ha establecido el Grupo Asesor 
permanente, a la espera de la valoración 
técnica que el Ministerio de Sanidad, Po-
lítica Social e Igualdad debe efectuar en 
cuanto a su aplicabilidad.

La Confederación Española de Orga-
nizaciones de Mayores (Ceoma) convoca 
para el 2011 el X Congreso Nacional de 
Organizaciones de Mayores, al que invita 
a participar a todas las entidades del sector.

El contenido de este congreso, en el 
que participará el Colegio, irá dirigido a 
"La Calidad en los Recursos para Perso-
nas Mayores", de gran actualidad tanto 
para las organizaciones de mayores como 
para los organismos públicos y el sector 
empresarial. El objetivo primordial de este 
encuentro, que celebra su décima edición, 
es abrir un foro de debate en la sociedad 
para que en la misma los mayores expre-
sen su opinión y así trasladar a los agentes 
sociales medidas para avanzar en la cali-
dad de atención sociosanitaria y el enve-
jecimento activo. Esta décima edición del 
X Congreso Nacional de Organizaciones 

de Mayores, que tendrá lugar en el Palacio 
de Exposiciones y Congresos de Albace-
te, los días 12, 13 y 14 de abril de 2011, 
estará organizada en colaboración de la 
Consejería de Salud y Bienestar Social de 
la Junta de Castilla-La Mancha y con el 
apoyo del Ayuntamiento de Albacete, la 
Diputación de Albacete, Pasteur-Sanofi, 
la Fundación La Caixa, La Fundación 
ONCE y Vodafone.

Actualmente, hay en España más de 8 
millones de personas mayores que gracias 
a la mejora de las condiciones de vida go-
zan de mayor calidad y son sujetos activos 
en su vida diaria, disfrutando de una ma-
durez plena.

Para ello, durante el Congreso Nacio-
nal habrá un completo programa científico 
que será enriquecido con comunicaciones, 
mesas redondas, conferencias, talleres y 

seminarios.
Asimismo, se celebrará de forma pa-

ralela la jornada "Desatar para Mejorar", 
dirigida a profesionales de centros resi-
denciales y geriátricos que tengan interés 
en conocer las nuevas herramientas más 
adecuadas para reducir la utilización de 
sujeciones en los cuidados a mayores.

Durante los mismos días, también ten-
drá lugar la IV Feria "Mayores en Acción" 
que tiene como objetivo crear el entorno 
adecuado para que personas mayores, em-
presas y entidades que, día a día trabajan 
para ellos, puedan conocerse en un espa-
cio único.

El Colegio participará en esta feria 
en el área de Salud y en Congreso impar-
tiendo una charla sobre este tema. Se está 
valorando la posibilidad de tener nuestro 
propio stand en el evento.

La Asociación de víctimas 
de intrusismo médico 
sanitario se presentó en la 
asamblea del Consejo

El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España presentó a la 
Asociación de víctimas de intrusismo 
medico sanitario en su asamblea general 
celebrada el 27 de noviembre en Sevilla.

Puedes conocer más datos sobre esta 
asociación en la dirección web http://ra-
diografiadeunapesadilla.blogspot.com/

Esta asociación, con sede en Galicia 
y que agrupa a las 130 personas, surgió 
porque eran damnificados por las actua-
ciones del falso médico ferrolano José 
Manuel López Pérez, Coté . Ahora, esta 
asociación representa a otras personas 
que también estén afectadas por el in-
trusismo en la profesión médica como 
consideran se trata el caso Coté, un falso 
fisioterapeuta que causó graves problemas 
a sus pacientes.

Coincidiendo con la celebración del 
Día Mundial contra el Cáncer de Mama, 
desde el Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Castilla-La Mancha quisimos 
recordar la importancia de que estas pa-
cientes reciban intervención temprana en 
Fisioterapia tras una operación como for-
ma importante de prevenir la aparición del 
linfedema o de mitigar sus efectos, en caso 
de que aparezca.

Así, señalamos que el drenaje linfático 
manual realizado por el fisioterapeuta puede 
ayudar en el tratamiento del linfedema, una 
patología caracterizada por la aparición de 
hinchazón o aumento de volumen en una 
determinada zona del cuerpo, que suele apa-
recer tras la operación. Recordamos que la 
detección y atención rápida del linfedema 
permite mejorar el cuadro clínico y evitar 
que se complique, ayudando a mejorar la 
calidad de vida de estas pacientes, que han 

pasado por una difícil situación.
El tratamiento fisioterapéutico se com-

pleta, además, con vendajes compresivos y 
vendaje neuromuscular linfático, impres-
cindibles para mantener los efectos positi-
vos del masaje drenático linfático manual 
y evitar así que el líquido evacuado vuelva 
a acumularse en la zona. Desde este Cole-
gio recordamos que los ejercicios fisiotera-
péuticos y el vendaje ayudan a mejorar el 
retorno circulatorio sanguíneo y linfático.

Advertimos que aunque las nuevas téc-
nicas quirúrgicas menos mutilantes (como 
la del ganglio centinela) están reduciendo 
la tasa de linfedema, hay estudios que prue-
ban que el linfedema aún sigue aparecien-
do en el 71% de las mujeres en el primer 
año de cirugía. Incidimos en que aunque no 
hay manera de evitarlo al cien por cien, la 
aplicación precoz de Fisioterapia posqui-
rúrgica permite minimizar el problema.

Coincidiendo con el Día Mundial del 
Dolor Crónico, que se celebró el pasado 
18 de octubre, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha 
reivindicó el papel que estos profesionales 
sanitarios juegan en la atención a pacientes 
con esta patología. Una patología que en 
nuestro país, según estudios de la Sociedad 
Española del Dolor, afecta a más de cuatro 
millones y medio de personas y que perju-
dica seriamente su calidad de vida.

Además, aprovechamos para recor-
dar a la población que el abordaje mé-
dico que se practica con estos pacientes 
sigue sin ser suficiente en muchos casos 
y reivindicamos una mayor información 
sobre el dolor crónico para los pacientes, 
sus familias e incluso el propio personal 
sanitario, ya que un elevado porcentaje 
de personas con dolor crónico no está 
recibiendo el tratamiento más adecuado.

Lamentamos también que, en un alto 
porcentaje de casos, el paciente con do-
lor crónico tarda en ser diagnosticado, lo 
que dificulta que reciba a tiempo el tra-

tamiento adecuado. Los fisioterapeutas 
destacamos que nuestra disciplina puede 
ofrecer a los pacientes con esta patología 
tratamientos que le ayuden a mejorar no-
tablemente su calidad de vida.

Recordamos que el dolor crónico es 
aquella sensación de malestar que dura 
más de seis meses y que no responde a las 
terapias convencionales para su control, 
como son los fármacos o incluso la fisio-
terapia, en un tratamiento más conven-
cional que el específico para que quienes 
padecen este tipo de patología. Cuando 
se llega a esta etapa se puede considerar 
que el dolor ha dejado de ser un síntoma 
para convertirse en una enfermedad.

Desde el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de Castilla-La Mancha des-
tacamos que el tratamiento del dolor cró-
nico debe darse bajo un enfoque integral 
que incluye medicamentos, técnicas de 
relajación, osteopatía, motivación hacia 
cambios conductuales, ejercicios físicos, 
masajes y en algunos caso incluso esti-
mulaciones eléctricas.

Lo que reivindicamos con insistencia 
es que debe ser un tratamiento multidis-
ciplinar, en el que los fisioterapeutas jue-
guen un papel importante.

Ante la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Incidimos en la necesidad de 
la intervención temprana para 
prevenir el linfedema
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha recordó la 
necesidad de tratar con esta disciplina a las pacientes operadas de cáncer 
de mama para prevenir el linfedema o mitigar sus daños

Albacete acogerá el X Congreso Nacional 
de Organizaciones de Mayores

Ante la celebración del Día Mundial del Dolor Crónico

Se trata de una patología que en nuestro país afecta a más de cuatro 
millones y medio de personas y que perjudica seriamente su calidad de vida

[ N O T I C I A S ]

El Colegio reivindicó el papel de los fisioterapeutas 
en la atención a pacientes con Dolor Crónico



Funciona con óptimos resultados

Pasos a seguir para abrir una clínica de Fisioterapia en Castilla-La Mancha

[18]fisionoticias [19]fisionoticias

[ R E P O R T A J E ]

El portal de Orientación Laboral del Consejo, 
una interesante puerta al mercado de trabajo

Os recordamos que el Consejo Gene-
ral de Colegios de Fisioterapeutas puso a 
disposición de los fisioterapeutas de los 
distintos Colegios regionales un portal 
de orientación laboral en el que tanto los 
recién incorporados al mercado laboral 
como aquellos interesados en mejorar su 
situación profesional puedan encontrar las 
herramientas necesarias para alcanzar un 
puesto acorde con sus expectativas.

En él, los colegiados pueden disponer 
de abundante documentación sobre he-
rramientas y tácticas para la búsqueda de 
empleo.

El portal está estructurado en seis 
áreas además de la presentación: Pasos 
Previos, donde explica la reflexión per-
sonal que el demandante de empleo debe 
hacer desde dónde está hacia dónde quiere 
llegar. Búsqueda de Empleo, donde podrá 
encontrar información sobre fuentes de 
acceso laboral, cómo rellenar un CV, o 
un directorio de Colegios y Asociaciones 
Profesionales del mundo. 

En Enlaces, el colegiado interesado 
podrá disponer de un extenso directorio 

sobre Organismos, Públicos y No Guber-
namentales hacia los que dirigirse, que 
complementa a los indicados en el aparta-
do de búsqueda de empleo. 

Asesoramiento Personalizado es otra 
de las secciones de este portal, en la que 
encontrarán una dirección de email para 
enviar consultas particulares sobre orien-
tación laboral. La Zona de Preguntas está 
destinada para ser un compendio de pre-
guntas particulares más comunes, siempre 
que sus autores autoricen a ser difundidas.

Reseñar que se trata de un portal es-
pecíficamente dedicado a la orientación 
laboral, por lo que es recomendable que 
para cualquier consulta relacionada con 
asesoría laboral, el colegiado acuda a su 
colegio correspondiente para obtener la 
información que precise.

Trabajar en Europa
Mención especial merece el aparta-

do trabajar en Europa. En él, el colegia-
do puede encontrar toda la información 
para el desempeño de nuetra profesión en 
distintos países de la Unión Europea, le-

gislación, homologación del título, condi-
ciones laborales, sistema impositivo, entre 
otros. Actualmente hay información sobre 
Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, Sue-
cia, Dinamarca, Portugal, Irlanda y Bélgi-
ca. Posteriormente se irán añadiendo más 
países.

Si estáis interesados en trabajar en 
cualquier país de la Unión Europea con la 
idea de aumentar la experiencia profesio-
nal, aprender otro idioma o incrementar 
habilidades sociales y además conocer 
otro país; debéis tener en cuenta ciertos 
aspectos antes de viajar al país de destino 
como la documentación necesaria, obte-
ner la tarjeta sanitaria Europea o conocer 
los descuentos disponibles para los más 
jóvenes. Toda esta información también se 
puede consultar en el citado portal puesto 
en marcha por el Consejo de Colegios.

Como señalan los expertos en este 
portal, podéis solicitar y acceder sin res-
tricciones de nacionalidad a los empleos 
disponibles en cualquiera de los países 
de la Unión Europea. Podéis optar como 
fisioterapeuta tanto en el sector privado, 

como en el sector público y en cualquiera 
de sus ámbitos: sanidad, enseñanza, in-
vestigación, etc. Para ello es imprescin-
dible solicitar la homologación del título 
como Fisioterapeuta.

Generalmente la documentación ne-
cesaria para solicitar la homologación es:

- Modelo Oficial de solicitud.
- Fotocopia compulsada de documen-

to acreditativo de nacionalidad y traduc-
ción jurada en el idioma de destino.

- Fotocopia compulsada de título aca-
démico.

- Fotocopia compulsada de la certi-
ficación académica de los estudios rea-
lizados para la obtención del título. Para 
mayor información consulta la página del 
Ministerio de Educación y Ciencia. Web: 
http://www.mec.es

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España lanzó este servicio web que puede sernos de 
gran ayuda, en especial si estás interesado en trabajar en la Unión Europea. En http://consejo-fisioterapia.org/
orientacionlaboral encontrarás todos los detalles

Existen muchos portales sobre 
búsqueda de empleo en la Unión Euro-
pea. No obstante desde este portal del 
Consejo nos aconsejan que visitemos 
los servicios oficiales preparados por 
el Espacio Económico Europeo, como 
los siguientes, entre otros:

RED EURES: Favorece la movili-
dad de los trabajadores dentro del Es-
pacio Económico Europeo (EEE). Su 
función es facilitar información y ase-
soramiento sobre ofertas y demandas 
de empleo, situación y evolución del 
mercado de trabajo y sobre condicio-

nes de vida y trabajo de cada país.
Podéis acceder sus propias bases 

de dados sobre puestos de trabajo, con-
sultando su página Web: http://europa.
eu.int/eures

EURODYSSÉE: Te brinda la po-
sibilidad de tener una experiencia pro-
fesional en algunas regiones europeas. 
Es un programa que permite establecer 
intercambios entre jóvenes trabajado-
res de las regiones de Europa, y bene-
ficiarse de una formación lingüística y 
de un período de prácticas en empresas 
extranjeras.

legación de Hacienda correspondiente (mo-
delo 036), correspondiente al Anexo IV. El 
alta en el IAE siempre se gestionará antes 
del inicio de la actividad.

5.- Trámites ante la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social.

Debes darte de alta en el Régimen Es-
pecial de Trabajadores Autónomos (RETA). 
Para darse de alta en el RETA, es preciso 
cumplimentar el modelo TA 0521.

Además, necesitará presentar la si-
guiente documentación:

• Fotocopia del DNI.
• Alta en el IAE.
• Extracto de la cuenta donde quiere que 

le carguen la cuota.
Es necesario elegir una Mutua en caso 

de cobertura por incapacidad temporal.
Los trámites deben realizarse en la Di-

rección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social o en sus respectivas 
administraciones.

Existe un plazo de 30 días para darse de 
alta en el RETA una vez que la empresa ha 
sido dada de alta en el IAE.

6.- Solicitud de licencia de apertura 
Ayuntamiento

Estos trámites se realizan en los de-
partamentos de Urbanismo de cada Ayun-
tamiento. Hay que rellenar la solicitud de 
licencia de apertura disponible en cada 
Ayuntamiento.

Hay dos tipos de licencia: la licencia 

Trámites para la apertura 
de un Centro de Fisioterapia

Si vas a abrir un centro de Fisioterapia, 
debes de seguir los siguientes pasos:

1.- Autorización administrativa de 
centros, servicios y establecimientos sani-
tarios (DOCM nº 6 de 18 de enero de 2010)

Debes rellenar la solicitud de autoriza-
ción administrativa de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios contenida en el 
Anexo I y presentarla en la Delegación de 
Salud y Bienestar Social correspondiente, 
acompañada de la documentación acompa-
ñante exigida en la citada normativa.

2.- Normativa de Centros de Fisio-
terapia. Orden de 25/08/2009, de la Con-
sejería de Salud y Bienestar Social del os 
requisitos técnico-sanitarios de los centros y 
servicios de fisioterapia.

Debes de cumplir la normativa de los 
requisitos técnico-sanitarios de los centros 
y servicios de Fisioterapia, contenida en el 
Anexo II.

3.- Código de accesibilidad de la re-
gión.

Los centros de Fisioterapia debes cum-
plir el código de accesibilidad de Castilla-
La Mancha, contenido en el Anexo III. Tan-
to las puertas del centro como el cuarto de 
baño deben estar adaptados y ser accesibles. 
Todas las medidas están contenidas en el 
citado código.

4.- Trámites fiscales
Debes de darte de alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas (IAE) en la De-

Desde el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha os 
detallamos cuáles son estos trámites, por si 
os pueden ser de ayuda

Enlaces de interés para la búsqueda de empleo en la UE

de apertura para actividades inocuas, para 
aquellas actividades que no sean suscepti-
bles de ocasionar molestias, que no impli-
quen impacto ambiental en su entorno ni 
entrañen riesgo para los bienes o las perso-
nas y la licencia de apertura para activida-
des calificadas, que son las incluidas en el 
Reglamento de actividades molestas, insa-
lubres, nocivas y peligrosas. Los centros de 
Fisioterapia solicitamos la licencia de aper-
tura de actividades inocuas.

La solicitud debe ir acompañada de una 
documentación anexa solicitada por cada 
gerencia de urbanismo.

En la web www.guiadeayuntamientos.
info podéis acceder a los teléfonos de cada

Ayuntamiento de Castilla-La Mancha 
en caso de que la solicitud de licencia de 
apertura no podáis descargarla en la web del 
Ayuntamiento.

Si trabajas con residuos peligrosos 
(agujas de acupuntura…) debes, además 
de cumplir todo lo anterior, estar inscrito 
en el Registro de pequeños productores de 
residuos peligrosos y contratar una empresa 
autorizada para la recogida de los mismos.
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Curso básico de vendaje neuromuscular

Abordaje integral de lesiones en la rodilla 
Lugar: SEDE COLEGIAL. 
C/ CORNEJO 26. ALBACETE 
Fechas: 4, 5 y 6 y 18, 19 y 20 DE FEBRERO DE 2011.
Precio: 330€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingre-
sar en la cuenta del Colegio: 2105-1000-25-1242013180 
(CCM) la cantidad de 100€ y remitir el justificante de pago 
al número de fax 967 218 599
Duración: 40 HORAS 
Profesores:
JOSE ANTONIO MARTÍN URRIALDE
Horario: 
- Viernes: 15,00-20,00
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Programa: 
• Patomecánica de la rodilla.
• Propedéutica de la rodilla.
• Técnicas fisioterápicas: propiocepción.
• Técnicas fisioterápicas avanzadas: vendajes funcionales. 
Cadenas lesionales en la rodilla.
• Lesiones ligamentosas: ligamentos laterales. Valoración y 
actuación. L.C.A. Valoración y actuación.
• Tendinopatías: abordaje regenerativo.
• Patología fémoro-rotuliana: lesiones estáticas. Lesiones 
dinámicas.
• Lesiones traumáticas: rigidez de rodilla. Abordaje 
funcional.
• Artroplastias de rodilla: diseños y aplicaciones. Protocolos 
de actuación.

Lugar: CUENCA. LUGAR EXACTO 
POR DETERMINAR 
Fechas: 29 Y 30 DE ENERO DE 2011
Precio: 160€
Para llevar a cabo la pre-inscripción 
es necesario ingresar en la cuenta del 
Colegio: 2105-1000-25-1242013180 
(CCM) la cantidad de 100€ y remitir el 
justificante de pago al número de fax 
967 218 599
Duración: 15 HORAS
Profesores: PROFESORES DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VEN-
DAJE NEUROMUSCULAR
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Programa: 
1. Bases teóricas del Vendaje Neuro-
muscular y evidencia científica.
2. Mecanismos de acción, efectos e 
indicaciones.
3. Principios de aplicación.
4. Técnicas Musculares:
• Introducción a la técnica
• Consideraciones prácticas
• Aplicaciones musculares
5. Técnicas de Ligamento.
• Introducción a la técnica
• Ligamentos colaterales de los dedos 
de la mano
• Ligamentos colaterales de la rodilla
• Ligamentos colaterales del pie
• Tendón de Aquiles, con estiramiento 
previo
6. Técnicas de Corrección Articular.

• Introducción a la técnica
• Art. Tibio-peronéa distal
• Art. Radio-cubital distal
• Corrección postural miembro inferior
7. Técnicas para aumentar el espacio.
• Introducción a la técnica
• Puntos dolorosos y puntos gatillos
• Disco intervertebral lumbar
8. Técnicas Específicas.
• Cicatrices
• Hematomas
• Fibrosis
9. Cross Taping.
• Introducción
• Características del material
• Aplicación de Cross Tapes: ATM, pun-
tos gatillos, puntos de acupuntura, AC
10. Casos clínicos.
• Epicondilitis
• Tendinitis de Quervain
• Síndrome del Túnel carpiano
11. Introducción a técnica linfática y 
técnica segmentaria
• Efectos del Taping en edema linfático
• Introducción a la técnica linfática
• Efectos del VNM a nivel segmentario
• Introducción a la técnica segmentaria

Curso pediátrico de vendaje 
neuromuscular
Lugar: SEDE COLEGIAL. C/CORNEJO, 26. ALBACETE
Fechas: 26 Y 27 DE MARZO DE 2011
Precio: 160€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingresar en la cuenta del Colegio: 2105-
1000-25-1242013180 (CCM) la cantidad de 100€ y remitir el justificante de pago al número 
de fax 967 218 599
Duración: 15 HORAS
Profesores: PROFESORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VENDAJE NEURO-
MUSCULAR
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Lugar: SEDE COLEGIAL. C/CORNEJO, 26. ALBACETE
Fechas: 19 Y 20 DE MARZO DE 2011
Precio: 160€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingresar en la cuenta del Colegio: 2105-
1000-25-1242013180 (CCM) la cantidad de 100€ y remitir el justificante de pago al número 
de fax 967 218 599
Duración: 15 HORAS
Profesores: PROFESORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VENDAJE NEURO-
MUSCULAR
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Curso linfático de vendaje 
neuromuscular

Masaje deportivo 
y readaptación 
de las lesiones 
músculoesqueléticas
Lugar: SEDE COLEGIAL. C/ CORNE-
JO, 26. ALBACETE 
Fechas Previstas: 22 y 23 de octubre 
y 11 y 12 de noviembre de 2011
Precio: 290,00 €
Para llevar a cabo la pre-inscripción es 
necesario ingresar en la cuenta del Cole-
gio: 2105-1000-25-1242013180 (CCM) 
la cantidad de 100€ y remitir el justifican-
te de pago al número de fax 967 218 599
Duración: 30 HORAS 
Profesores: ÁNGEL GARCÍA BASAS 
Y ALEJANDRO GALÁN. FISIOTERA-
PEUTAS DE LA REAL FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ATLETISMO.

Programa:
-  Puesta al día sobre los mecanismos 
de regeneración de tejido muscular y 
tendinoso.
-  Aplicaciónde la Tensegridad y Meca-
notransducción en la regeneración de 
tejido muscular y tendinoso.
-  Lesiones musculares. Abordaje prác-
tico de su etiología, diagnóstico, trata-
miento, readaptación y prevención.
- Lesiones tendinosas. Abordaje práctico 
de su etiología, diagnóstico, tratamiento, 
readaptación y prevención.
-  Metodología de readaptación y preven-
ción de lesiones músculo-tendinosas.
- Metodología de la aplicación de co-
rrientes excitomotoras: parámetros y 
aplicaciones.
- Práctica.
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Lugar: SEDE COLEGIAL. C/CORNEJO, 26. ALBACETE
Fechas: 14, 15 Y 21 ,22  DE MAYO DE 2011
Precio: 250€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingresar en la 
cuenta del Colegio: 2105-1000-25-1242013180 (CCM) la canti-
dad de 100€ y remitir el justificante de pago al número de fax 
967 218 599
Duración: 30 HORAS
Profesores: 
Dr. Jacinto Javier Martínez Payá.
Diplomado en Fisioterapia, Licenciado en Kinesiología y Fisia-
tría y Doctor por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
Profesor de Anatomía Humana e Imagen Biomédica en la Uni-
versidad Católica San Antonio de Murcia. Profesor colaborador 
de la Universidad Europea de Madrid, Universidad de Granada 
y de la Scuola di osteopatía di Milano (Italia). 
Dª. Ana de Groot de Ferrando.
Dipomada en Fisioterapia. Máster en Osteopatía y Terapia 
Manual. Profesora de Imagen Biomédica (especialista en eco-
grafía). Profesora colaboradora de la Universidad Europea de 
Madrid, Universidad de Granada y de la Scuola di osteopatía 
di Milano (Italia).
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Curso imagen biomédica
para fisioterapeutas

Curso básico de vendaje neuromuscular 
Lugar: SEDE COLEGIAL. C/CORNEJO, 26. ALBACETE
Fechas: 28 Y 29 DE JUNIO DE 2011
Precio: 160€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingresar en la 
cuenta del Colegio: 2105-1000-25-1242013180 (CCM) la canti-
dad de 100€ y remitir el justificante de pago al número de fax 
967 218 599
Duración: 15 HORAS
Profesores: PROFESORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE VENDAJE NEUROMUSCULAR
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Curso de vendaje neuromuscular en el 
deporte de élite
Lugar: SEDE COLEGIAL. C/CORNEJO, 26. ALBACETE
Fechas: 11 Y 12 DE JUNIO DE 2011
Precio: 160€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingresar en la 
cuenta del Colegio: 2105-1000-25-1242013180 (CCM) la canti-
dad de 100€ y remitir el justificante de pago al número de fax 
967 218 599
Duración: 15 HORAS
Profesores: PROFESORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE VENDAJE NEUROMUSCULAR
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Lugar:CIUDAD REAL. 
LUGAR EXACTO POR DETERMINAR 
Fechas: 
26 Y 27 DE FEBRERO DE 2011
Precio: 160€
Para llevar a cabo la pre-inscripción es necesario ingresar en la 
cuenta del Colegio: 2105-1000-25-1242013180 (CCM) la canti-
dad de 100€ y remitir el justificante de pago al número de fax 
967 218 599
Duración: 15 HORAS
Profesores: 
PROFESORES DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE VENDAJE 
NEUROMUSCULAR
Horario: 
- Sábado: 09,00-14,00 y 15,00-20,00 
- Domingo: 09,00-14,00 horas

Curso básico de vendaje neuromuscular

Date de alta ahora
y empieza a pagar en 2011
Llama hoy mismo y te regalamos
los meses de octubre, noviembre y diciembre*.

 *�Promoción válida para nuevos asegurados pertenecientes al colectivo objeto de esta promoción que causen alta en 
el/los producto/s objeto de la misma entre el 17/09/2010 y el 20/12/2010. Los meses de regalo de la prima serán los 
correspondientes a octubre, noviembre y diciembre de 2010 en función de la fecha de alta respectiva de cada asegurado. 
Oferta no aplicable a asegurados que procedan de otra póliza de Sanitas. Esta promoción no cubre enfermedades 
preexistentes.

**�Primas por persona y mes válidas hasta el 31/12/2010 sobre las que se aplicarán los impuestos legalmente repercutibles. 
Edad máxima de contratación 59 años.

Además,
podrás acceder

a todos los servicios
desde el primer

día

Sanitas Mundi, la más completa asistencia en España y el extranjero

Innovación en tecnología y coberturas

Sanitas está a la vanguardia del desarrollo tecnológico incluyendo 
constantemente coberturas más innovadoras.

•�Reconstrucción Mamaria Inmediata: permite, en una sola 
operación, la reconstrucción inmediata de la mama tras una 
extirpación o mastectomía total o parcial.

•�Nueva Unidad de Consejo y Cuidado 
Oncológico:�
una avanzada unidad donde ofrecemos 
asistencia integral a los clientes de Sanitas 
que precisen tratamiento o supervisión 
oncológica.

También si contratas Sanitas Dental.

Las coberturas de reembolso se prestarán en los términos establecidos en la póliza y hasta el 
límite de suma asegurada por asegurado y anualidad.

La mayor cobertura y la red más amplia

Oferta Especial 2010 para 
colegiados y familiares (cónyuge e hijos) de:

Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas

Con Sanitas Mundi dispondrás de todos los médicos del mundo.

100% de cobertura al elegir médicos y centros de Sanitas:

•�Centros propios y concertados de Sanitas en España:��

•�Hospitales propios:�Hospital La Moraleja����
Hospital La Zarzuela

•�Red de Centros Milenium Multiespecialidad y 
Milenium Dental: que reúnen las principales 
especialidades y medios tecnológicos para poder 
realizar, en un mismo centro y día, distintas consultas 
y pruebas diagnósticas.

•�Amplia red de Centros Médicos concertados

•�Red de hospitales concertados por United Healthcare en 
EE.UU. 

•�Sin costes adicionales por cada acto médico.

         80% de reembolso de los gastos médicos al elegir
                 cualquier médico u hospital del mundo.

Para más información y contratación

O llama al 901 400 506e indica el código de agente:

Teléfono: 609  959 632 
e-mail: chelogonzalez.pex@sanitas.es

16932

Convenio del Colegio con la Universidad Europea de Madrid con el que se ofrecen ventajas a nuestros colegiados para la oferta 
docente e investigadora de esta universidad. En el archivo que os mostramos en esta página están las condiciones que se ofertan 
y en la web del Colegio podéis encontrar el convenio al completo para conocerlo con detalle.

El objetivo de este libro es proporcionar una 
síntesis clara y precisa de los principios, métodos 
y técnicas del concepto Maitland, detallando sus 
antecedentes históricos, actualidad, y las caracte-
rísticas que hacen de él un razonamiento singular.

Una obra práctica y con rigor científico cuya 
lectura será de gran utilidad para la adquisición de 
competencias prácticas a los fisioterapeutas que ini-
cian su actividad, y un concepto de terapia manual 
de gran valor para otros profesionales que trabajan 
en rehabilitación. El Colegio ha firmado un convenio con Sanitas para ofrecer ventajas muy 

interesantes a nuestros colegiados.

Librería Axón
“ Para obtener el descuento pactado con Librería Axón, 
es imprescindible indicar el Colegio al que pertenece y el 
número de colegiado, tanto en pedidos telefónicos al 915 
939 999, por fax al 914 482 188, o por correo electrónico 
a axón@axon.es. Si realiza el pedido por la página web 
en www.axon.es introduzca dichos datos en la casilla de 
observaciones”.

El Colegio sigue llegando a acuerdos con distintas entidades 
para ofrecer convenios beneficiosos para los colegiados,



ESPECIFICACIONES:
Formatos soportados, MP1, MP2, MP3,  WMA, OGG, WMV, ASF y WAV. Navegador de fotografías JPEG. Salida de estéreo. Ingenioso aspecto. Radio 
FM. Potente función de auto-búsqueda. Puede almacenar 40 canales (20 canales en cada uno de los dos modos) de diferente frecuencia. Función de 
grabación (puedes almacenar el programa que te guste). Dirige y maneja los archivos del MP4 directamente a/en tu PC. No necesitas instalar ningún 
programa. Función potente de envío de frecuencia de radio (puedes disfrutar  de música mientras conduces). Grabar/repetir. Puedes grabar tu voz en 
formato WAV o ACT en el MP4 a través de un micrófono. Puedes elegir parte de la repetición o contraste de la repetición. Tiempo de apagado. Puedes 
confi gurar un modo Sleeping o un modo de ahorro de batería. Varios modos escuchar música. Normal, repetir una canción, repetir una carpeta, repetición 
aleatoria, intro. El color del MP4 que se muestra en la fotografía es orientativo, por lo que puede variar dependiendo del lote.

MP4 DE 2 GB

11 años comprometidos con la formación

11 años comprometidos con la formación 11 años comprometidos con la formación

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
 FISIOTERAPEUTAS

 2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS 
ALTERACIONES SENSORIALES

 3,7 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,8 créditos CFC - Duración 100 horas

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

 3,8 créditos CFC - Duración 100 horas

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,6 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 5 actividades: 139 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE NEUROLOGÍA

ESTOS 5 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

• MATRICULÁNDOTE EN CUALQUIERA DE LOS BLOQUES DE NEUROLOGÍA O COLUMNA 
VERTEBRAL RECIBIRÁS JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MP4 DE 2GB.
• MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE DEPORTIVAS RECIBIRÁS JUNTO CON EL MATERIAL 
DEL CURSO: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.

CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de FORMACIÓN CONTINUADA 

DE LAS PROFESIONES SANITARIAS (Ministerio de Sanidad y Política Social)

PUNTUABLES EN TODO EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de Pediatría, 
Masajes, Electroterapia, etc…  con acreditación de la CFC de las profesiones sanitarias (Ministerio de Sanidad 
y Política Social). Si has fi nalizado o fi nalizas la diplomatura este año, consulta nuestras ofertas especiales.

Camino de las niñas, 12 - Urb.
Ciudad Jardín-Entrecaminos
C.P. 23170 LA GUARDIA DE JAÉN (Jaén)
E-mail: formacion@logoss.net

 902 153 130 - 953 245 500  www.logoss.net

ESTOS 2 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

Todos los cursos incluyen regalos, consúltenos

consulte nuestras ofertas y descuentos 

de hasta un 30% de descuento
www.logoss.net

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME 
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

 3,1 créditos CFC - Duración 100 horas

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA 
FISIOTERAPEUTAS

 2,3 créditos CFC - Duración 100 horas

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS 
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

 2,5 créditos CFC - Duración 100 horas

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

Precio conjunto de estas 4 actividades: 134 euros
incluye envío urgente del material

ESTOS 4 CURSOS ESTÁN ACREDITADOS  POR 
LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA 
(MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL) 
PARA INICIATIVAS FORMATIVAS CERVANTES 
Y CUENTAN CON LA COLABORACIÓN Y 
PATROCINIO DE F. C. LOGOSS

SOLICITA YA GRATUITAMENTE Y SIN COMPROMISO NUESTRO CATÁLOGO DE 
CURSOS O DESCÁRGATELO EN: www.logoss.net

PREPARACIÓN DEPORTIVA Y
VENDAJES FUNCIONALES PARA

FISIOTERAPEUTAS

 4,1 créditos CFC - Duración 100 horas

PRINCIPALES LESIONES DEPORTIVAS 
PARA FISIOTERAPEUTAS

 3,2 créditos CFC - Duración 100 horas

Precio conjunto de estas 2 actividades: 112 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE DEPORTIVAS

CURSOS
A DISTANCIA

MÉTODO PILATES CON BALÓN

ESPECIFICACIONES: Método Pilates con balón ¿Le apetece probar un método efectivo pero divertido para 
tonifi car su cuerpo? ¡No busque más!¡Descubra el método Pilates con balón! Este fantástico set contiene todo lo 
que necesita para comenzar a practicar el “Método Pilates con balón”, en la privacidad de su propio hogar o en 
compañía de sus familiares y amigos... ¡Todo lo que tiene que hacer para conseguir unos increíbles resultados es 
practicar este método! Contiene: DVD con instrucciones para practicar Pilates con balón. Folleto-guía ilustrado a 
color de 64 páginas. Balón de ejercicios infl able (65 cm). Bomba de mano.

Un MP4 por alumno

Un Pilates por alumno

Ver fechas de promoción catálogo otoño en www.logoss.net


