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Desde el Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Castilla-La Mancha hemos conside-
rado importante sacar un número más de nues-
tra publicación, el Fisionoticias, antes de que 
termine el año, para poder detallaros el conteni-
do en las VI Jornadas Castellano-Manchegas de 
Fisioterapia, que celebramos en Toledo los días 
25 y 26 de noviembre. No obstante, en diciem-
bre recibiréis el habitual de final de año.

Una nueva edición de nuestras jornadas, 
que ya tienen carácter anual desde el pasado 
ejercicio, después de haber celebrado varias 
ediciones de manera bianual, y que esta vez es-
tán dedicadas a “Fisioterapia y Discapacidad: 
Nuevos avances en el abordaje terapéutico”.

Tanto desde el Comité Organizador como 
desde el Comité Científico y la Secretaría de 

nuestro Colegio se ha estado trabajando durante meses para conseguir que 
todo salga lo mejor posible y para dotar de interés y prestigio el contenido 
de estas jornadas.

Por ello, desde la Junta de Gobierno del Colegio y, en su nombre, nues-
tro presidente, D. Natalio Martínez, queremos invitar a todos los fisiotera-
peutas de la región, igual que a los de otras comunidades, a participar en 
estas jornadas. Su desarrollo no os defraudará. Esto es algo que podemos 
garantizaros.

Del mismo modo, y como ya os hemos ido informando puntualmente, 
esta VI Edición de las Jornadas incluye también varios talleres durante 
el día previo a las conferencias, así como una charla sobre un tema de 
máxima actualidad como es la adaptación al Título de Grado, que será 
impartida por Dª. Inés Martínez, directora de la Escuela Universitaria de 
Enfermería y Fisioterapia del Campus de Toledo de la Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Por tanto, esperamos poder contar con vuestra asistencia a estas jorna-
das cuyo plazo de inscripción estará abierto hasta poco antes del comienzo 
de las mismas.

Tenemos una cita 
formativa en Toledo

IMPRESCINDIBLE 
PRESENTAR ACREDITACIÓN

en la 1ª visita a Clínica Baviera.
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Somos la solución mejor vista para más de 300.000 pacientes. En Clínica Baviera aprovecha ya 
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VISUAL POR LÁSER, por ser miembro del Cº DE FISIOTERAPEUTAS DE CASTILLA LA MANCHA. 
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Cº FISIOTERAPEUTAS

 CLMDe noviembre a enero

925€/ojo
Consulta médica preoperatoria

35€

Promoción
CORRECCIÓN LÁSER

Cº FISIOTERAPEUTAS CLM
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www.colegiofisio-clm.org

Fisioterapia y Discapacidad: 
Nuevos avances en el abordaje terapéutico

LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA.

COLABORAN:

Castellano-Manchegas
de Fisioterapia del 
Colegio Profesional de
Fisioterapeutas
de Castilla-La Mancha

VI Jornadas

25 y 26 de Noviembre de 2011
TOLEDO

Viernes, 25 Noviembre
16.00 h. Entrega de documentación, (Edificio 37).

16.30 h. Nuevos retos en la Enseñanza: Adaptación al Título de 
Grado. Dª. INÉS MARTÍNEZ GALÁN. Directora de la EUEF de Toledo (UCLM).

17.15 h. Talleres prácticos.

Taller 1: Fibromialgia: valoración y tratamiento (casos clínicos). 
Dª. SONIA MONTERDE PÉREZ. Fisioterapeuta y Profesora de la 
Universitat Rovira i Virgili Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Taller 2: Vendaje Neuromuscular y su aplicación en Neurología. 
D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.Fisioterapeuta. Profesor 
Titular de la EUEF de Toledo (UCLM).

Taller 3: Tratamiento de las disfunciones neuromusculares 
(exposición) mediante punción seca. Dª. ANA Mª ONATE FIGUÉREZ. 
Fisioterapeuta  HNP Toledo. Máster en Patología Neurológica: 
Actuaciones en Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

19.30 h. Asamblea General del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha.

Sábado 26 Noviembre
09.00 h. Inauguración de las Jornadas.

MESA I.- NEurOrObóTICA

09.30 h. “Neuroprótesis no invasivas: Aplicaciones en rehabilitación”. 
D. RICARDO CHAVARRIAGA. PhD Neurociencia Computacional.
Ingeniero Electrónico. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Suiza 
Institute of Bioengineering.

10.00 h. “Aplicación de FES y FES híbridos en pacientes 
neurológicos”. D. JUAN AVENDAÑO COY. Fisioterapeuta. Profesor 
Titular de la EUEF de Toledo (UCLM).

10.30 h. Mesa debate.

11.00 h. Coffee – Break.

MESA II.- ESPASTICIDAD
11.30 h. “Vendaje neuromuscular: enfoque terapéutico en la 
espasticidad”. D. CARLOS VILLARON CASALES. Fisioterapeuta. 
Profesor de la Universidad Católica de Valencia.

12.00 h. “Espasticidad en la lesión medular como fenómeno de 
neuroplasticidad maladaptativa. Nuevos enfoques de tratamiento”. 
D. JULIO GÓMEZ SORIANO. Fisioterapeuta-Investigador HNP Toledo.
Licenciado en Ciencias del Deporte. Profesor asociado EUEF de  
Toledo (UCLM).

12.30 h. “Tratamiento de puntos gatillo miofasciales en la disfunción 
neuromuscular a través de la pucción seca en la lesión medular 
incompleta”. Dª. ANA Mª ONATE FIGUÉREZ. Fisioterapeuta HNP 
Toledo. Máster en Patología Neurológica: Actuaciones en Fisioterapia 
y Terapia Ocupacional.

13.00 h. Debate.

13.30 h. Comida (cocktail).

MESA III.- DOLOr
15.30 h. “Tratamiento del Síndrome de Dolor Miofascial en la 
Fibromialgia”. Dª. SONIA MONTERDE PÉREZ. Fisioterapeuta y 
Profesora de la Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut.

16.00 h. “Nuevos horizontes en el diagnóstico y tratamiento del 
dolor nociceptivo y neuropático”. D. JULIÁN TAYLOR. Fisioterapeuta  
HNP Toledo.

16.30 h. “Novedades en la fisiopatología del dolor”. 
DR. D. CARLOS GOICOECHEA GARCÍA. Profesor Titular de Farmacología 
Facultad Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos.

17.00 h. Debate.

17.30 h. Clausura y entrega de los premios a la mejor comunicación 
oral y al mejor póster. Entrega del premio IV Edición del concurso 
fotográfico del C.P.F. C-LM.

18.00 h. Entrega de diplomas.

programa Fisioterapia y Discapacidad: 
Nuevos avances en el abordaje terapéutico
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Fisioterapia y Discapacidad: Nuevos avances en el abordaje terapéutico 

Viernes, 25 Noviembre 

16.00 Entrega de documentación 
 
 

 

16.30 Fuera del programa de las Jornadas, un 
representante de la EUEF de la UCLM 
informará sobre Nuevos retos en la 
Enseñanza: Adaptación al Título de Grado. 

 

17.15 Talleres prácticos 
Taller 1 (azul): Fibromialgia: valoración y tratamiento (casos clínicos). Impartido por Dña. 
Sonia Monterde. 
Taller 2 (verde): Vendaje Neuromuscular y su aplicación en Neurología. Impartido por D. 
José Manuel Fernández Rodríguez. 
Taller 3 (amarillo): Tratamiento de las disfunciones neuromusculares (exposiciones de 
casos clínicos) mediante punción seca. Impartido por Dña. Ana María Onate Figuerez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario 

17.30 – 18.00 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

DESCANSO 

18.10 – 18.40 GRUPO C GRUPO A GRUPO B 

DESCANSO 

18.50 – 19.20 GRUPO B GRUPO C GRUPO A 

19.30 Fuera del programa de las Jornadas para todos/as los fisioterapeutas colegiados/as en 
Castilla – La Mancha se celebrará la Asamblea General CPFCLM 

 

 

 

 

Taller 1 Taller 2 Taller 3
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Decisiones de 
la Junta de 
Gobierno del 
sábado día 5

Reunión del Colegio con la Universidad Europea de Madrid

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

Detallamos a continuación las deci-
siones adoptadas en la Junta de Gobier-
no del Colegio que tuvo lugar este sába-
do, día 5 de noviembre, en nuestra sede, 
en Albacete.
•	 En esta Junta de Gobierno se presentó 

el balance de situación de las cuentas 
del Colegio, a 30 de septiembre. Cabe 
apuntar que el Colegio se ha adaptado 
a la actual circunstancia de crisis que 
la sociedad está viviendo. En esta lí-
nea, se presentarán para su aprobación 
los presupuestos para el año 2012, en 
la Asamblea Anual que tendrá lugar el 
próximo 25 de noviembre, en Toledo, 
en el marco de las VI Jornadas Caste-
llano-manchegas de Fisioterapia.

•	 En la Junta de Gobierno también se re-
visó el borrador de la Memoria Anual 
de la Junta de Gobierno, en el que se 
da cuenta del gran volumen de traba-
jo llevado a cabo este año, con la or-

ganización de distintos e interesantes 
cursos; el Ciclo de Conferencias del 
Colegio o el Día Mundial de la Fisio-
terapia y nuestras VI Jornadas.

•	 Se acordó que se encargará la elabora-
ción de una nueva cartelería del Cole-
gio y, respecto al II Ciclo de Conferen-
cias, se cerraron nuevas fechas.

•	 La Junta de Gobierno ultimó también 
los aspectos relacionados con las VI 
Jornadas Castellano-manchegas de Fi-
sioterapia y se dio cuenta de la Cam-
paña de Ergonomía e Higiene Postural 
en el Escolar que pondremos en mar-
cha en colaboración con el Colegio 

El presidente de nuestro Colegio, D. 
Natalio Martínez, y el secretario, D. Jesús 
Reyes, se reunieron el pasado mes de oc-
tubre con representantes de la Universidad 
Europea de Madrid, en la capital de Espa-
ña, para abordar diversas cuestiones. En 
la reunión se solicitó renovar el convenio 
existente entre esta Universidad y nuestro 
Colegio, e intentar conseguir condicio-
nes más ventajosas para los colegiados 
en la oferta formativa de esta institución 
académica. Además, y sobre el Curso de 
Adaptación al Grado en Fisioterapia que 
imparte esta Universidad, igualmente se 
pidió que se puedan incluir condiciones 
más ventajosas para el colegiado.

Dada la importancia de los máster que 
ofrece esta Universidad y que aúnan la ri-
queza de esta formación de postgrado y 
la consecución del propio título de grado 
para adaptar nuestra titulación al nuevo 

– Atena, S.L. es pionera desde 1999 en la
introducción en España de la Técnica de Vendaje
Neuromuscular, también conocido
como Taping Neuromuscular (TNM).

– En colaboración con la Asociación Española de
Vendaje Neuromuscular (AEVNM), Atena imparte
los siguientes cursos dirigidos a fisioterapeutas:
Básico Drenaje Linfático
Avanzado Pediátrico
Deporte de Elite Neurológico

www.atenasl.com/cursos.asp

– Atena, S.L. comercializa Cure Tape en España a
través de una amplia red de distribución.

www.atenasl.com/mtc_distribuidores.asp

Cure Tape es un Producto Sanitario Clase I
notificado a las Autoridades Sanitarias

CUANDO LA CALIDAD IMPORTA
Vendaje Neuromuscular - Sólo para Profesionales

C/. Antonio Arias, 12 - Bajo B - 28009 MADRID • Tel.: 91 573 86 15 - Fax: 91 409 55 07
E-mail: info@atenasl.com • www.atenasl.com

Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid. Está previsto 
trasladar su campaña como experien-
cia piloto a nuestro Colegio en el pri-
mer trimestre del año 2012 y se dio 
cuenta de que fisioterapeutas del Co-
legio de Madrid vendrá a formar a los 
fisioterapeutas de Castilla-La Mancha 
que participen con el evento.

•	 Por último, se planteó la posibilidad de 
programar un acto institucional para 
celebrar el X Aniversario de la crea-
ción del Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de Castilla-La Mancha, que 
se cumple el próximo año 2012.

marco europeo, se está valorando la posi-
bilidad de que la Universidad Europea de 
Madrid imparta uno de estos máster en la 
sede de nuestro Colegio. En este sentido 
todavía no hay nada cerrado. Por supues-
to, os iremos informando de los avances en 
este tipo de cuestiones.

Por último, se planteó la posibilidad de 

que profesorado de esta Universidad reali-
ce en nuestra sede, en Albacete, una charla 
informativa sobre la adaptación al título de 
grado Por parte de la Universidad Europea 
de Madrid asistieron a la reunión Maca-
rena Sánchez, directora de Fisioterapia y 
Podología, y Pablo Burol, responsable de 
Relaciones Externas

Nueva cita con las 
Carreras Populares 
de Albacete

El sábado 22 de octubre, nuestro 
Colegio volvió a colaborar con el Cir-
cuito Provincial de Carreras Populares 
de Albacete, en este caso en la III Ca-
rrera de El Bonillo. Cuatro fisiotera-
peutas colegiados colaboraron con esta 
prueba, prestando asistencia a los atle-
tas que así lo requirieron al término de 
la prueba. De los más de cuatrocientos 
corredores que participaron en la prue-
ba, alrededor de un centenar pasaron 
por las instalaciones habilitadas para 
el Colegio para recibir asistencia. Así 
lo explicó  José Luis Córcoles, respon-
sable de la Comisión de Deportes de 
nuestro Colegio.

La carrera combinaba calles asfal-
tadas con pistas de tierra y comenzó 
sobre las 16,30 horas de la tarde. La 
prueba forma parte del Circuito de Ca-
rreras Populares de la Diputación Pro-
vincial de Albacete. Cabe recordar que 
hay abierto un grupo de voluntarios 
para participar en este tipo de pruebas 
y os animamos a formar parte de él.

En la reunión, que tuvo lugar en las oficinas del IMD, se revisó el convenio que se 
firmará entre ambas entidades y que está pendiente de apreciaciones de última hora. 
En él está previsto que se incluya expresamente la cesión de instalaciones, así como la 
participación del Colegio en las pruebas que organice el IMD, llevando el Servicio de 
Fisioterapia, además de organizar unas Jornadas del Deporte de manera conjunta.

A este respecto, y sobre la organización de unas Jornadas de Deporte y Fisioterapia 
conjuntamente entre el Colegio e IMD se valora el mes de noviembre de 2012 como fe-
cha para que tengan lugar. Versarían sobre el atletismo a nivel popular y estarían abiertas 
a diversos colectivos como fisioterapeutas, médicos, podólogos, profesores de Educación 
Física e incluso a los numerosos clubes deportivos que participan en el Circuito de Ca-
rreras Populares de Albacete.

Del mismo modo, se ha propuesto que, a partir del próximo año, el Colegio colabore 
con el IMD en la organización de los servicios de Fisioterapia de la Media Maratón 
Ciudad de Albacete, con el fin de impulsar la figura del fisioterapeuta como único profe-
sional capacitado para el masaje en el deporte.

Reunión con el Instituto Municipal de 
Deportes (IMD) de Albacete

El Secretario de la 
Junta de Gobierno de 

nuestro Colegio, D. 
Jesús Reyes, se reunió 

este pasado viernes, 
día 4 de noviembre, 

con el Director Médico 
del Instituto Municipal 

de Deportes (IMD) de 
Albacete, Dr. Vicente 

Ferrer.
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Encuentro de  trabajo en la Consejería de 
Presidencia y Administraciones Públicas

Iniciado el II Ciclo de Conferencias del Colegio

Reunión con la Federación Castellano-Manchega de Fútbol

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

La reunión tuvo lugar en Toledo y en 
ella, los representantes de la Junta de Go-
bierno de nuestro Colegio trasladaron al 
asesor del Consejero la necesidad de llevar 
a cabo una reforma estatutaria en el Colegio 
para adaptar nuestros Estatutos a la nueva 
normativa, como la Ley Antidopaje, que así 
lo requiere. Se ha pedido colaboración a la 
Junta, puesto que son las Cortes Regionales 
quienes tienen competencia en la creación 
de los Colegios y sus Estatutos, y así poder 
agilizar los trámites oportunos. Desde el 
Colegio, recordamos a D. Fernando Moya 

que desde mayo del año 2007 se han venido 
manteniendo reuniones con el Gobierno re-
gional a este respecto. Él planteó a nuestros 
representantes la buena disposición por par-
te de la Junta de Comunidades a ayudarnos.

Del mismo modo, tanto nuestro Presi-
dente como nuestro Secretario plantearon 

la necesidad de que las instituciones hagan 
hincapié, en la medida de sus posibilidades, 
en que la colegiación en fisioterapia sea 
obligatoria. En este aspecto se insistió mu-
cho, dada la importancia del tema, ya que la 
colegiación obligatoria es un seguro en la 
calidad de la asistencia para los pacientes.

Una charla a tres bandas sobre “Fi-
sioterapia y Fibromialgia”, a cargo de D. 
Nils Ove Andersson Silva, fisioterapeuta 
y Vicepresidente de este Colegio, y de 
D. José Antonio Bonillo, Psicólogo de la 
Asociación de Fibromialgia de Villarro-
bledo, así como por Dña. Eugenia Ra-
mírez, presidente de Afibrovi, inauguró 
el II Ciclo de Conferencias del Colegio.

En la charla, nuestro Vicepresidente, 
D. Nils Ove Andersson, fisioterapeuta en 

la Asociación de Fibromialgia de Villa-
rrobledo, y el psicólogo de esta misma 
organización, hablaron de los beneficios 
de la Fisioterapia en el tratamiento de la 
Fibromialgia. 

Quedó patente la importancia del 
abordaje multidisciplinar y en especial 
la ventaja de aplicar tanto técnicas de 
Fisioterapia como las propias de la psi-
cología.

Además, al cierre de esta edición es-

taba prevista, para el 10 de noviembre, 
una conferencia sobre “Actualización 
y aspectos jurídicos de la profesión”, a 
cargo del letrado del Colegio D. Francis-
co Joaquín Piqueras González.

Respecto al calendario de charlas 
programadas, cabe recordar que el 19 de 
enero está prevista una conferencia sobre 
“Requisitos y documentación necesaria 
para trabajar en Francia y en el extran-
jero”. A cargo de la empresa Seleuropa.

En el marco de la reunión entre Je-
sús Reyes y Vicente Ferrer en el Instituto 
Municipal de Deportes (IMD) de Albace-
te, y puesto que Ferrer es Asesor Médi-
co de la Junta Directiva de la Federación 
Castellano-manchega de Fútbol, también 
hablaron de la posibilidad de establecer 
contactos con la Federación con el fin de 
firmar un posible acuerdo o convenio en-

tre el Colegio y la Federación.
Cabe destacar que se pretende firmar 

este convenio de colaboración con el fin 
de que aquellos clubes de fútbol interesa-
dos en tener un fisioterapeuta dentro del 
staff técnico puedan hacer uso de una bol-
sa de fisioterapeutas interesados en pres-
tar sus servicios en estos clubes de fútbol. 
La bolsa estaría a disposición de los clu-

bes en el Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Castilla-La Mancha.

Además, en esta reunión, el Dr. Ferrer 
señaló que la Federación posee un Centro 
de Tecnificación en Alcázar de San Juan, 
en el que se podría organizar algún cur-
so subvencionado para los fisioterapeutas 
que estuvieran interesados en prestar es-
tos servicios en los clubes de fútbol.

La reunión tuvo lugar entre el Secretario de nuestro Colegio, D. Jesús Reyes, y el Asesor Médico de la 
Federación Castellano-Manchega de Fútbol, Dr. Vicente Ferrer.

Reunión con el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid
Representantes de nuestro Colegio man-

tuvieron recientemente una reunión con 
miembros de la Junta de Gobierno del Cole-
gio de Madrid. A la misma asistieron nuestro 
presidente, D. Natalio Martínez, y el secreta-
rio, D. Jesús Reyes, mientras que por parte 
del Colegio de la Comunidad de Madrid es-
tuvieron el presidente del mismo, D. Carlos 
Valiente, y su secretario, D. José Santos.

El motivo de esta reunión, mantenida 
en la sede del colegio madrileño, era valorar 
la adhesión de nuestro Colegio a la Campa-
ña de Prevención del Dolor de Espalda en 
Escolares que ha puesto en marcha nuestro 
homólogo de la Comunidad de Madrid con 
excelentes resultados.

En un principio, se acordó realizar una 
prueba piloto de adhesión a esta campaña, 
en virtud de la cual vendrá personal del 
Colegio de Madrid a nuestra sede para for-
mar a fisioterapeutas voluntarios de nuestro 
Colegio, en el temario propio de la mate-
ria impartida. Una vez realizado este paso, 
comenzaremos a dar alguna charla en de-
terminados centros de la capital albaceteña, 
todavía por concretar, con la posibilidad, de 
si esta campaña tiene una buena acogida 
por parte de la comunidad educativa, exten-
derla al resto de las provincias de Castilla-
La Mancha. Del desarrollo de todos estos 
pasos, os informaremos a través de los ca-
nales habituales, tanto desde la página web 
como desde este Fisionoticias.

Nuestro Colegio encargará, para el de-
sarrollo de dicha actividad, unos mil cds del 
material interactivo que elaboró el Colegio 
de Madrid. Además, y como han hecho 
nuestros compañeros de Madrid, al término 
de las charlas, una empresa externa realizará 
una encuesta a los padres de los centros don-
de se hayan impartido las conferencias para 
poder valorar la excelencia de la misma.

Está previsto que la prueba piloto pueda 
comenzar en el primer trimestre del próxi-
mo año 2012. En el material interactivo, tal 
y como nos mostraron en la reunión, apare-
cen recogidos consejos dirigidos tanto a los 
alumnos como a los padres y a los profe-
sores, sobre higiene postural dentro del Co-
legio, así como en las Escuelas de Música, 
en sus distintas disciplinas: instrumentos, 
clases de canto (para enseñarles a manejar 
el diafragma, etcétera), danza y teatro.

Además, se muestra a los niños las pos-
turas correctas que deben adoptar a la hora 
de practicar su deporte favorito. A la hora 
de impartir las charlas se diferencia en tres 
niveles; niños de Infantil, de 3 a 6 años; de 
Primaria, de 7 a 12 años; y de Secundaria 
12-13 años.

También se abordan en el temario otras 
cuestiones importantes para los docentes 
como los cinturones de seguridad adaptados 
en los autobuses para los niños, la correcta 
altura que debe tener el mobiliario, etcétera, 
y se ofrece a los más pequeños consejos que 
pueden poner en práctica en su hogar para 

evitar lesiones de espalda, como, por ejem-
plo, mover peso adecuadamente.

El Colegio de Madrid ha desarrollado 
su campaña en distintos medios publicita-
rios, como en cines, donde han llegado a 
400.000 espectadores, o en paneles instala-
dos en centros comerciales. Cabe destacar 
que han contado con la colaboración de 
distintos Ayuntamientos para la puesta en 
marcha de la campaña, ya que eran los pro-
pios Consistorios los que contactaban con 
los Colegios en los que se han impartido 
las charlas. En Primaria, han acercado esta 
campaña a más de 4.300 alumnos, de 50 co-
legios distintos, contando con la colabora-
ción de 32 fisioterapeutas; mientras que en 
Infantil han estado en 17 colegios, con 16 
fisioterapeutas y más de 1.660 niños partici-
pantes, de diez municipios de Madrid. Los 
resultados, como nos transmitieron, han 
sido muy satisfactorios.

En otro orden de asuntos, en la reunión 
también intercambiamos impresiones sobre 
otros aspectos como el seguro de responsa-
bilidad civil de ambos Colegios.

El pasado 7 de octubre, el 
Presidente del Colegio, D. Natalio 
Martínez, y el Secretario, D. Jesús 
Reyes, se reunieron con Fernando 
Moya García-Notario, asesor 
del Consejero de Presidencia y 
Administraciones Públicas, Jesús 
Labrador.
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  Se celebran en Toledo, los días 25 y 26 de noviembre

Todo listo para celebrar nuestras VI Jornadas 
Castellano-Manchegas de Fisioterapia

En esta 
ocasión versarán 

sobre “Fisioterapia 
y Discapacidad: 

Nuevos retos 
en el abordaje 

terapéutico”

Los próximos días 25 y 26 de noviem-
bre, se celebran en Toledo nuestras VI 
Jornadas Castellano-Manchegas de Fisio-
terapia que organizamos desde el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Casti-
lla-La Mancha y todo está ya listo para el 
desarrollo de las mismas.

Como os hemos venido informando a 
lo largo de estos meses, dichas jornadas 
versarán en esta ocasión sobre “Fisiote-
rapia y Discapacidad: Nuevos avances en 
el abordaje Terapéutico”. Conscientes del 
importante papel que los fisioterapeutas 
desarrollamos en el tratamiento a perso-
nas con discapacidad, en las múltiples 
patologías que el paciente pueda padecer, 
hemos decidido dedicar estas jornadas a 
dicho tema. Para ello, desde el Comité Or-
ganizador, junto con el Comité Científico 
y la Junta de Gobierno del Colegio, se ha 
trabajando intensamente para conseguir a 
ponentes de prestigio que nos darán una 
excelente visión de los últimos avances en 
áreas como la Neurorobótica, la Espasti-
cidad y el Dolor.

Como actividades previas al desarro-
llo de las ponencias de las Jornadas, que 
serán el sábado, ya para el viernes por 
la tarde se han programado tres talleres 
prácticos, además de una conferencia so-

bre “Nuevos retos en la Enseñanza: Adap-
tación al Título de Grado”, que será im-
partida por Inés Martínez Galán, directora 
de la Escuela Universitaria de Enfermería 
y Fisioterapia de Toledo.

Respecto a los tres talleres prácticos, 
cabe señalar que uno será sobre “Fibro-
mialgia: valoración y tratamiento, a cargo 
de Sonia Monterde, fisioterapeuta y pro-
fesora de la Universitat Rovira y Virgili; 
otro sobre “Vendaje Neuromuscular y su 
aplicación en Neurología”, que impartirá 
José Manuel Fernández, fisioterapeuta y 
profesor de la Escuela de Enfermería y 
Fisioterapia de Toledo; mientras que el 
tercer taller práctico estará dedicado al 
“Tratamiento de las disfunciones neuro-
musculares mediante punción seca”. Este 
tercer taller lo impartirá Ana María Ona-
te, fisioterapeuta del Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo.

Intensa jornada de sábado
Las conferencias de las Jornadas co-

menzarán el sábado, a las 9.30 horas, 
con una charla sobre “Neuroprótesis: 
Aplicaciones en rehabilitación”, a cargo 
de Ricardo Chavarriaga, especialista en 
Neurociencia Computacional e Ingeniero 
electrónico. El fisioterapeuta y profesor 

en la Escuela Universitaria de Enferme-
ría y Fisioterapia Juan Avendaño hablará 
después sobre “Aplicación de FES y FES 
híbridos en pacientes neurológicos”.

Tras una mesa debate y un descanso 
para tomar un café, comenzará el segundo 
bloque de las jornadas. Así, si el prime-
ro estará dedicado a la Neurorobótica, en 
este se hablará sobre Espasticidad.

Carlos Villaron, fisioterapeuta y 
profesor de la Universidad Católica de 
Valencia, hablará sobre “Vendaje neu-
romuscular: enfoque terapéutico en la 
espasticidad”. Después, vendrá la con-
ferencia sobre “Espasticidad en la lesión 
medular como fenómeno de neuroplas-
ticidad maladaptativa. Nuevos enfoques 
de tratamiento”, a cargo de Julio Gómez 
Soriano, fisioterapeuta-investigador del 
Hospital Nacional de Parapléjicos de To-
ledo.

“Tratamiento de puntos gatillo mio-
fasciales en la disfunción neuromuscu-
lar a través de punción seca en la lesión 
medular incompleta” será el rótulo de la 
conferencia que imparta Ana María Ona-
te, fisioterapeuta del Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo.

Tras este segundo bloque habrá un 
tiempo para el debate antes de la comi-

Entrevista con África Fernández Gómez

“La actualización en el ámbito de la discapacidad 
es muy necesaria para los fisioterapeutas”

La presidenta del 
Comité Organizador 
de estas Jornadas y 

Vocal de este Colegio 
por Toledo destaca el 
trabajo que ‘esconde’ 

programar un evento de 
estas características y 

subraya la gran calidad 
de las ponencias, 

invitando a todos los 
colegiados a participar 

en estas Jornadas.

¿Qué le parece el lema elegido para ce-
lebrar las Jornadas?

Siempre es adecuado realizar una actua-
lización en cualquiera de los ámbitos en los 
que trabajamos; pero si cabe más necesario: 
en el colectivo de las personas con discapa-
cidad, ya que cada día se publican estudios 
científicos reflejando los avances que se están 
produciendo en cuanto a tratamientos defi-
nitivos o no; revisión de lo existente y más 
importante; innovaciones en el desarrollo de 
patologías que evolucionan de manera muy 
diferente en cada paciente. Por todo ello, me 
parece muy adecuado incidir en esta ocasión 
sobre este aspecto.

 Un acto de estas características dura 
poco más de un día, pero ¿Cuánto tiempo 
de trabajo ‘esconde’ detrás?

La verdad es que esconde mucho tiempo 
y trabajo, comenzamos a organizarlas desde 
Febrero de este año, en cuanto se decidió el 
lema, a partir de ahí: elección de las mesas, 
búsqueda de ponentes, etc. Mucho esfuerzo 
que esperamos que se convierta en unas exi-
tosas Jornadas.

¿Qué destacaría de la calidad de las po-
nencias con que cuentan las Jornadas?

Hemos tenido la gran suerte de poder con-
tar con grandes profesionales en este ámbito de 
trabajo, las ponencias magistrales se dividirán 
en tres grandes mesas: neurorobótica, espas-
ticidad y dolor; bloques temáticos que hemos 
considerado de mayor incidencia en el ámbito 
de la discapacidad. Los avances, investigacio-
nes que los ponentes nos mostrarán provoca-
rán con toda seguridad un aumento de conoci-
miento en todos los asistentes de las Jornadas.

Y sobre los talleres y la charla del título 

de grado que se celebrarán previamente...
Aunque parezca que no está muy relacio-

nado la charla sobre el título de grado con la 
temática de las Jornadas, hemos considera-
do oportuno aprovechar un foro profesional 
como éste para informar tanto del título de 
grado en Fisioterapia como de su adaptación; 
cuestión que preocupa mucho a nuestros co-
legiados/as.

Respecto a los talleres, informar que se 
ha previsto que todos/as los asistentes pue-
dan realizar los tres talleres que ofertan; todo 
acorde al horario que se expone en el tríptico 
informativo. Y solicitar la colaboración de to-
dos los participantes en cuanto a puntualidad; 
de este modo y gracias a la colaboración de 
todos/as podremos disfrutar de tres temáticas 
de gran interés y de tres profesores de recono-
cido currículum profesional.

Todavía quedan unos días para inscri-
birse, ¿Qué razón les daría a los colegiados 
para participar en estas Jornadas?

Simplemente, animarlos a participar en 
un evento que les reportará un crecimiento a 
nivel profesional y una gran satisfacción por 
compartir con otros compañeros un foro pro-
fesional de esta magnitud.

¿Cómo valora que desde el Colegio se 
impulsen este tipo de actividades formativas?

Desde mi humilde opinión lo valoro de 
manera muy positiva y necesaria; ya que con-
sidero que desde el Colegio se debe impulsar 
la “actualización” de nuestra profesión y que 
mejor modo que este tipo de eventos.

Para finalizar, solo recordar a todos/as los 
colegiados/as que los/las esperamos el 25 y 
26 de Noviembre en Toledo en las VI Jorna-
das Castellano - Manchegas de Fisioterapia

da. Y ya por la tarde las jornadas se 
reanudarán con el bloque dedicado 
al “Dolor”.

En este apartado, la primera 
conferencia versará sobre “Trata-
miento del Síndrome de Dolor Mio-
fascial en la Fibromialgia”, a cargo 
de Sonia Monterde, fisioterapeuta y 
profesora de la Universitat Rovira 
i Virgili.  La segunda ahondará en 
“Nuevos horizontes en el diagnósti-
co y tratamiento del dolor nocicep-
tivo y neuropático” y será impartida 
por Julián Taylor, fisioterapeuta del 
Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo.

La conferencia sobre “Noveda-
des en la fisiopatología del dolor”, 
a cargo de Carlos Goicoechea, pro-
fesor titular de Farmacología de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Rey Juan Carlos, ce-
rrará el turno de las ponencias, antes 
de un debate previo a la clausura.

En el acto final está prevista la 
entrega de los premios a la mejor 
comunicación oral y al mejor pós-
ter, así como los galardones de la 
IV Edición del nuestro Concurso de 
Fotografía.

Cabe apuntar que en la organi-
zación de estas jornadas han cola-
borado con el Colegio la Junta de 
Comunidades, la Universidad de 
Castilla-La Mancha – en cuyas ins-
talaciones además se celebrarán las 
jornadas-, Helios Medical, Herycor, 
Vitalmancha, Atena Productos Far-
macéuticos, RehabMedic e IGA.

         V I  J o r n a d a s  C a s t e l l a n o - M a n c h e g a s  d e  F i s i o t e r a p i a
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Inés Martínez 
impartirá la 
charla sobre el 
título de grado

Un representante del primer centro 
de neuroprótesis a nivel internacional 
participará en nuestras Jornadas

Interesante hallazgo de uno 
de los ponentes de nuestras 
VI Jornadas

La directora de la Escuela de En-
fermería y Fisioterapia de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Da. Inés 
Martínez, será finalmente la encargada 
de impartir la charla sobre la adapta-
ción al Título de Grado que hemos in-
cluido en el marco de las VI Jornadas 
Castellano-Manchegas de Fisiotera-
pia.

Así lo confirmó Inés Martínez a 
nuestro Presidente, D. Natalio Martí-
nez, y al Secretario del Colegio, D. Je-
sús Reyes, en una reunión mantenido 
el día 7 de octubre en Toledo, en la que 
también estuvo presente la Vocal por 

esta provincia y Presidenta del Comité 
Organizador de nuestras VI Jornadas, 
Da. África Fernández.

 La reunión tuvo lugar en el Cam-
pus Tecnológico de la Antigua Fábrica 
de Armas de Toledo, donde se van a 
celebrar las jornadas, porque el mo-
tivo de dicha visita era ver las salas 
donde va a tener lugar el desarrollo de 
las Jornadas.

 La charla de la directora de la 
Escuela de Enfermería y Fisioterapia 
tendrá lugar el viernes 25 de noviem-
bre, a las 16,30 horas, antes de los ta-
lleres programados para este día.

La Escuela Politécnica Federal de 
Lausana (EPLF) inauguró en 2009 el 
primer centro internacional de neuropró-
tesis. Esta instalación pionera busca ser 
un punto de convergencia entre la inves-
tigación fundamental, las aplicaciones 
clínicas y las oportunidades de mercado.

Una neuroprótesis es un dispositivo 
compuesto por sensores, conexiones y 
chips electrónicos embebidos en el cuer-
po, cuya finalidad es reparar ciertas de-
ficiencias neurológicas. El primer centro 
de neuroprótesis a gran escala, cuya sede 
está en Lausana (Suiza), tiene como ob-
jetivo dotar de movilidad a personas pa-
rapléjicas, amputadas o con dificultades 
motrices. 

Los progresos recientes en retinas 
artificiales e interfaces hombre-máquina 
que permiten la comunicación o la acción 
a través únicamente del pensamiento nos 
permiten valorar las posibilidades para 
mejorar la vida de los minusválidos. El 
nuevo centro se concentra en seis temas 
principales: visión (implantes de retina), 
audición (implantes cocleares), movili-

dad (implantes corticales y espinales), 
interfaces hombre-máquina no invasivas 
(pilotado a distancia, robótica), micro- y 
nano-fabricación de implantes, y codifi-
cación neuronal (sensores de proceso de 
señal).

El centro pertenece a la Escuela de 
Ingeniería de la EPFL. Este proyecto 
colaborará con instituciones como la 
Universidad de Lausana y el Hospital 
Cantonal (CHUV), la Universidad de Gi-
nebra y su hospital (HUG), y la industria 
biomédica local.

Uno de sus investigadores, Ricardo 
Chavarriaga, estará en nuestras VI Jorna-
das para hablar sobre Neurorobótica, en 
relación con “Neuroprótesis no invasi-
vas: Aplicaciones en rehabilitación”.

El grupo de investigación multi-
disciplinar del Hospital Nacional de 
Parapléjicos de Toledo, que dirige el 
Dr. Julian Taylor, ha descubierto cómo 
un componente principal del aceite de 
oliva en combinación con la albúmina 
tiene un alto valor terapéutico en el 
tratamiento de la lesión medular. El 
complejo, registrado por la Fundación 
del HNP para la Investigación y la In-
tegración como una patente de uso, ha 
sido licenciado a la empresa farmacéu-
tica Lipopharma para su posible ex-
plotación industrial y comercial. Los 
estudios del grupo de científicos, com-
puesto por especialistas que provienen 
de la investigación básica y clínica,  
apoyan la idea de que un complejo 
compuesto por un ácido graso Omega 
9 en combinación con la albúmina pro-
mueve la recuperación funcional des-
pués de la lesión medular incompleta. 
Los resultados de los últimos estudios 
realizados en España por los doctores 
Medina y Tabernero, del Instituto de 
Nerurociencias de Castilla y León (IN-
CYL) de la Universidad de Salamanca, 
ya mostraban el efecto neurotrófico 
del complejo ácido oleico-albúmina”. 
Los inventores del nuevo fármaco el 
fisiólogo Dr. Julian Taylor, el biólogo 
Gerardo Ávila, con la colaboración de 
la bioquímica Iriana Galán y el fisio-
terapeuta Julio Gómez, han observado 
experimentalmente en roedores que 
este complejo no sólo potencia la re-
cuperación motriz temprana, sino que, 
además, reduce el desarrollo de otros 
síntomas secundarios perjudiciales, 
como la espasticidad y el dolor neuro-
pático.

Según la Profesora T. Michael-
Titus del “Blizard Institute of Cell and 
Molecular Science” de Londres las 
investigaciones, publicadas en un artí-
culo en el último número de la revista 
científica PLoS ONE, muestran “un 
potencial clínico terapéutico del ácido 
oleico para la lesión medular, gracias 
a la novedosa combinación del ácido-
oleico con la albúmina”.

Sorprendentemente, los inventores 
han encontrado que el medicamen-
to funciona a la vez como un fárma-
co neurotrófico, anti-inflamatorio y 
analgésico, sin producir efectos se-
cundarios importantes y, debido a sus 
propiedades de seguridad y tolerabili-
dad, este tratamiento podría tener una 
alta posibilidad de traslación al ám-
bito clínico. Los resultados han sido 
aún más interesantes a la vista de que 
otros estudios similares no identifica-
ron un beneficio del ácido oleico, que 
sugiere que sus efectos son debidos a 
su combinación con la albúmina. “El 
ácido oleico puede ligar con albúmina 
que resuelve los problemas de solubi-
lidad y transporte, lo que puede expli-
car su actividad excepcional” según el 
Dr. Alfonso Fernandez-Mayorales, del 
Instituto Química Orgánica del CSIC 
en Madrid.

 A través de la colaboración con 
la empresa farmacéutica mallorquina  
Lipopharma, se está profundizando 
y explorando nuevas formulaciones y 
derivados del producto para optimizar 
su perfil de eficacia para su futura  ad-
ministración en humanos lo que, según 
la profesora T. Michael-Titus “podrá 
facilitar la traslación e iniciación de 
los primeros estudios clínicos explora-
torios de la molécula “. Se da además 
la curiosa circunstancia de que el cita-
do ácido graso con el que se han lle-
vado a cabo los experimentos es espe-
cialmente abundante en las aceitunas 
de variedad cornicabra que se cultivan 
en la denominación de origen Montes 
de Toledo, ciudad donde se encuentra 
el Hospital Nacional de Parapléjicos, 
centro perteneciente al Gobierno de 
Castilla-La Mancha .

Trascendencia de la investigación
Aproximadamente 300.000 perso-

nas en Europa padecen lesión medular, 
la mayoría de ellos con síntomas de-
vastadores, no sólo por la disminución 
de la capacidad motora voluntaria, 
sino también por el desarrollo del do-

lor neuropático y la espasticidad, que 
son dos trastornos fisiopatológicos que 
impactan directamente en la calidad de 
vida del paciente. La dificultad en el 
tratamiento de las fisiopatologías des-
pués de una lesión medular se debe en 
parte, a los múltiples mecanismos ini-
ciados después del daño en el sistema 
nervioso central y sobre todo a la im-
portancia de aplicar un tratamiento du-
rante las primeras horas después de la 
lesión. En muchos casos la única espe-
ranza del paciente es una recuperación 
motora rudimentaria mediante un en-
trenamiento después de la lesión me-
dular parcial. Uno de los síntomas más 
importantes que se producen después 
de la lesión medular es la pérdida, par-
cial o completa, dependiendo del gra-
do y nivel del trauma, del movimiento 
voluntario. A esta pérdida le sigue una 
fase de “shock” inicial y después existe 
una fase en la que se da una recupe-
ración limitada llamada “espontánea”. 

Por su interés, os detallamos el 
avance del grupo de investigación 
que dirige uno de los ponentes de 
las jornadas de esta sexta edición

Investigadores del HNP descubren el valor terapéutico de una molécula del aceite de oliva para la lesión medular 

La pérdida de la función motora se re-
fleja en la disrupción de los nervios que 
origen desde el cerebro y una fase de 
“shock” de los circuitos medulares por 
debajo de la lesión medular. También 
el dolor neuropático y la espasticidad 
son síntomas molestos e incapacitan-
tes asociados con la lesión medular, 
que interfieren directamente sobre la 
rehabilitación del paciente y su rein-
corporación a la comunidad, debido a 
un empeoramiento progresivo en su ca-
lidad de vida. En Europa se calcula que 
200.000 personas con lesión medular 
padecen de dolor neuropático y espas-
ticidad. La eficacia de los tratamientos 
farmacológicos convencionales para el 
tratamiento del dolor neuropático y la 
espasticidad es limitada, paliativa y, 
frecuentemente, dichos tratamientos 
están asociados con efectos secunda-
rios significativos, como por ejemplo, 
somnolencia, fatiga muscular y efectos 
psicológicos adversos.

         V I  J o r n a d a s  C a s t e l l a n o - M a n c h e g a s  d e  F i s i o t e r a p i a
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Fisioterapia y Discapacidad: 
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LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA.

COLABORAN:

Castellano-Manchegas
de Fisioterapia del 
Colegio Profesional de
Fisioterapeutas
de Castilla-La Mancha

VI Jornadas

25 y 26 de Noviembre de 2011
TOLEDO

Viernes, 25 Noviembre
16.00 h. Entrega de documentación, (Edificio 37).

16.30 h. Nuevos retos en la Enseñanza: Adaptación al Título de 
Grado. Dª. INÉS MARTÍNEZ GALÁN. Directora de la EUEF de Toledo (UCLM).

17.15 h. Talleres prácticos.

Taller 1: Fibromialgia: valoración y tratamiento (casos clínicos). 
Dª. SONIA MONTERDE PÉREZ. Fisioterapeuta y Profesora de la 
Universitat Rovira i Virgili Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Taller 2: Vendaje Neuromuscular y su aplicación en Neurología. 
D. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.Fisioterapeuta. Profesor 
Titular de la EUEF de Toledo (UCLM).

Taller 3: Tratamiento de las disfunciones neuromusculares 
(exposición) mediante punción seca. Dª. ANA Mª ONATE FIGUÉREZ. 
Fisioterapeuta  HNP Toledo. Máster en Patología Neurológica: 
Actuaciones en Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

19.30 h. Asamblea General del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha.

Sábado 26 Noviembre
09.00 h. Inauguración de las Jornadas.

MESA I.- NEurOrObóTICA

09.30 h. “Neuroprótesis no invasivas: Aplicaciones en rehabilitación”. 
D. RICARDO CHAVARRIAGA. PhD Neurociencia Computacional.
Ingeniero Electrónico. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Suiza 
Institute of Bioengineering.

10.00 h. “Aplicación de FES y FES híbridos en pacientes 
neurológicos”. D. JUAN AVENDAÑO COY. Fisioterapeuta. Profesor 
Titular de la EUEF de Toledo (UCLM).

10.30 h. Mesa debate.

11.00 h. Coffee – Break.

MESA II.- ESPASTICIDAD
11.30 h. “Vendaje neuromuscular: enfoque terapéutico en la 
espasticidad”. D. CARLOS VILLARON CASALES. Fisioterapeuta. 
Profesor de la Universidad Católica de Valencia.

12.00 h. “Espasticidad en la lesión medular como fenómeno de 
neuroplasticidad maladaptativa. Nuevos enfoques de tratamiento”. 
D. JULIO GÓMEZ SORIANO. Fisioterapeuta-Investigador HNP Toledo.
Licenciado en Ciencias del Deporte. Profesor asociado EUEF de  
Toledo (UCLM).

12.30 h. “Tratamiento de puntos gatillo miofasciales en la disfunción 
neuromuscular a través de la pucción seca en la lesión medular 
incompleta”. Dª. ANA Mª ONATE FIGUÉREZ. Fisioterapeuta HNP 
Toledo. Máster en Patología Neurológica: Actuaciones en Fisioterapia 
y Terapia Ocupacional.

13.00 h. Debate.

13.30 h. Comida (cocktail).

MESA III.- DOLOr
15.30 h. “Tratamiento del Síndrome de Dolor Miofascial en la 
Fibromialgia”. Dª. SONIA MONTERDE PÉREZ. Fisioterapeuta y 
Profesora de la Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut.

16.00 h. “Nuevos horizontes en el diagnóstico y tratamiento del 
dolor nociceptivo y neuropático”. D. JULIÁN TAYLOR. Fisioterapeuta  
HNP Toledo.

16.30 h. “Novedades en la fisiopatología del dolor”. 
DR. D. CARLOS GOICOECHEA GARCÍA. Profesor Titular de Farmacología 
Facultad Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos.

17.00 h. Debate.

17.30 h. Clausura y entrega de los premios a la mejor comunicación 
oral y al mejor póster. Entrega del premio IV Edición del concurso 
fotográfico del C.P.F. C-LM.

18.00 h. Entrega de diplomas.
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Fisioterapia y Discapacidad: Nuevos avances en el abordaje terapéutico 

Viernes, 25 Noviembre 

16.00 Entrega de documentación 
 
 

 

16.30 Fuera del programa de las Jornadas, un 
representante de la EUEF de la UCLM 
informará sobre Nuevos retos en la 
Enseñanza: Adaptación al Título de Grado. 

 

17.15 Talleres prácticos 
Taller 1 (azul): Fibromialgia: valoración y tratamiento (casos clínicos). Impartido por Dña. 
Sonia Monterde. 
Taller 2 (verde): Vendaje Neuromuscular y su aplicación en Neurología. Impartido por D. 
José Manuel Fernández Rodríguez. 
Taller 3 (amarillo): Tratamiento de las disfunciones neuromusculares (exposiciones de 
casos clínicos) mediante punción seca. Impartido por Dña. Ana María Onate Figuerez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario 

17.30 – 18.00 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

DESCANSO 

18.10 – 18.40 GRUPO C GRUPO A GRUPO B 

DESCANSO 

18.50 – 19.20 GRUPO B GRUPO C GRUPO A 

19.30 Fuera del programa de las Jornadas para todos/as los fisioterapeutas colegiados/as en 
Castilla – La Mancha se celebrará la Asamblea General CPFCLM 

 

 

 

 

Taller 1 Taller 2 Taller 3

C/ Cornejo, 26 bajo · 02002 Albacete
Teléfonos 967 512 697 · 609 521 961

Fax 967 218 599
e-mail contactar@colegiofisio-clm.org

www.colegiofisio-clm.org

Fisioterapia y Discapacidad: 
Nuevos avances en el abordaje terapéutico

LA ORGANIZACIÓN DE LAS JORNADAS SE RESERVA EL
DERECHO DE MODIFICAR EL CONTENIDO DEL PROGRAMA.

COLABORAN:

Castellano-Manchegas
de Fisioterapia del 
Colegio Profesional de
Fisioterapeutas
de Castilla-La Mancha

VI Jornadas

25 y 26 de Noviembre de 2011
TOLEDO

Viernes, 25 Noviembre
16.00 h. Entrega de documentación, (Edificio 37).
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Universitat Rovira i Virgili Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.
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19.30 h. Asamblea General del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha.

Sábado 26 Noviembre
09.00 h. Inauguración de las Jornadas.

MESA I.- NEurOrObóTICA

09.30 h. “Neuroprótesis no invasivas: Aplicaciones en rehabilitación”. 
D. RICARDO CHAVARRIAGA. PhD Neurociencia Computacional.
Ingeniero Electrónico. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne. Suiza 
Institute of Bioengineering.

10.00 h. “Aplicación de FES y FES híbridos en pacientes 
neurológicos”. D. JUAN AVENDAÑO COY. Fisioterapeuta. Profesor 
Titular de la EUEF de Toledo (UCLM).

10.30 h. Mesa debate.

11.00 h. Coffee – Break.

MESA II.- ESPASTICIDAD
11.30 h. “Vendaje neuromuscular: enfoque terapéutico en la 
espasticidad”. D. CARLOS VILLARON CASALES. Fisioterapeuta. 
Profesor de la Universidad Católica de Valencia.

12.00 h. “Espasticidad en la lesión medular como fenómeno de 
neuroplasticidad maladaptativa. Nuevos enfoques de tratamiento”. 
D. JULIO GÓMEZ SORIANO. Fisioterapeuta-Investigador HNP Toledo.
Licenciado en Ciencias del Deporte. Profesor asociado EUEF de  
Toledo (UCLM).

12.30 h. “Tratamiento de puntos gatillo miofasciales en la disfunción 
neuromuscular a través de la pucción seca en la lesión medular 
incompleta”. Dª. ANA Mª ONATE FIGUÉREZ. Fisioterapeuta HNP 
Toledo. Máster en Patología Neurológica: Actuaciones en Fisioterapia 
y Terapia Ocupacional.

13.00 h. Debate.

13.30 h. Comida (cocktail).

MESA III.- DOLOr
15.30 h. “Tratamiento del Síndrome de Dolor Miofascial en la 
Fibromialgia”. Dª. SONIA MONTERDE PÉREZ. Fisioterapeuta y 
Profesora de la Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Medicina i 
Ciències de la Salut.

16.00 h. “Nuevos horizontes en el diagnóstico y tratamiento del 
dolor nociceptivo y neuropático”. D. JULIÁN TAYLOR. Fisioterapeuta  
HNP Toledo.

16.30 h. “Novedades en la fisiopatología del dolor”. 
DR. D. CARLOS GOICOECHEA GARCÍA. Profesor Titular de Farmacología 
Facultad Ciencias de la Salud Universidad Rey Juan Carlos.

17.00 h. Debate.

17.30 h. Clausura y entrega de los premios a la mejor comunicación 
oral y al mejor póster. Entrega del premio IV Edición del concurso 
fotográfico del C.P.F. C-LM.

18.00 h. Entrega de diplomas.
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Fisioterapia y Discapacidad: Nuevos avances en el abordaje terapéutico 

Viernes, 25 Noviembre 

16.00 Entrega de documentación 
 
 

 

16.30 Fuera del programa de las Jornadas, un 
representante de la EUEF de la UCLM 
informará sobre Nuevos retos en la 
Enseñanza: Adaptación al Título de Grado. 

 

17.15 Talleres prácticos 
Taller 1 (azul): Fibromialgia: valoración y tratamiento (casos clínicos). Impartido por Dña. 
Sonia Monterde. 
Taller 2 (verde): Vendaje Neuromuscular y su aplicación en Neurología. Impartido por D. 
José Manuel Fernández Rodríguez. 
Taller 3 (amarillo): Tratamiento de las disfunciones neuromusculares (exposiciones de 
casos clínicos) mediante punción seca. Impartido por Dña. Ana María Onate Figuerez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Horario 

17.30 – 18.00 GRUPO A GRUPO B GRUPO C 

DESCANSO 

18.10 – 18.40 GRUPO C GRUPO A GRUPO B 

DESCANSO 

18.50 – 19.20 GRUPO B GRUPO C GRUPO A 

19.30 Fuera del programa de las Jornadas para todos/as los fisioterapeutas colegiados/as en 
Castilla – La Mancha se celebrará la Asamblea General CPFCLM 
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Inscripción y Admisión
Mediante la página web del Colegio:
www.colegiofisio-clm.org

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS 
DEBERÁ ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO DE 
LA CUOTA CORRESPONDIENTE MEDIANTE FAX AL 
967218599 o E-MAIL contactar@colegiofisio-clm.org.

Los fisioterapeutas colegiados en otras 
comunidades deberán remitir copia o 
certificado de colegiación a fecha actual.

 Lugar de Celebración:
Escuela de Enfermería y Fisioterapia 
de Toledo (UCLM) Campus Tecnológico 
Antigua Fábrica de Armas. 

Avda. Carlos III s/n. - 45071 TOLEDO.

Forma de pago
Transferencia bancaria o ingreso 
directo en el siguiente número de 
cuenta de la Caja Castilla-La Mancha: 
2105/1000/25/1242013180 antes del 
15 de noviembre de 2011.

Los estudiantes de Fisioterapia deben 
acreditarlo adjuntando fotocopia de la 
matrícula del curso actual (2011-2012).

COLEGIADOS

ESTUDIANTES DE 

FISIOTERAPIA

COLEGIADOS EN
OTRAS COMUNIDADES
El precio incluye el café del descanso y la comida (cocktail).

20€

30€

40€

Otro año más, el CPFC-LM asume el reto de 
organizar las VI Jornadas de Fisioterapia con 
un lema de vital importancia y preocupación 
en la sociedad actual como es la dependencia 
y la discapacidad. En este foro exclusivo 
de la Fisioterapia hemos intentado reunir a 
un elenco de fisioterapeutas, profesores 
e investigadores para que puedan aportar 
sus conocimientos científicos y empíricos, 
así como los nuevos avances y abordajes 
terapéuticos que pudieran existir.

Por ello, tanto el Comité Científico como el 
Organizador, os invitamos a participar y 
disfrutar en el evento por excelencia más 
importante de la Fisioterapia en Castilla-La 
Mancha. 

Cuota de inscripción

Declaradas de interés Científico Sanitario por el Instituto 
de Ciencias de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la JCCM. Actividad acreditada por 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de C-LM. 

Acreditación por la uCLM a estudiantes de la EuEF de 
Toledo: 1 crécito diplomatura fisioterapia y 0,5 créditos 
para estudios de grado de fisioterapia.

Comité de Honor
EXCMA. SrA. Dª. MArÍA DOLOrES COSPEDAL GArCÍA 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

EXCMO. Sr. D. JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO 
CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

EXCMO. Sr. D. EMILIANO GArCÍA-PAGE SÁNCHEZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

EXCMO. Sr. D. ArTurO GArCÍA-TIZóN LóPEZ
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

EXCMO. Sr. D. ErNESTO MArTÍNEZ ATAZ 
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

ILMO. Sr. D. JOSÉ ANTONIO MArTÍN urrIALDE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA

Comité Organizador
Dª. ÁFrICA FErNÁNDEZ GóMEZ
PRESIDENTA

D. JESúS rEyES CANO
SECRETARIO

Dª. Mª PILAr CórDObA rOMErO
TESORERA

Dª. VIOLETA SOrIA GuTIÉrrEZ
Dª. MArÍA CEDENILLA JuÁrEZ
D. JOSÉ ENrIquE bENÍTEZ TOLEDO
Dª. yOLANDA rOMErO rODrÍGuEZ
Dª. Mª JOSÉ rODrÍGuEZ rODrIGO
VOCALES

Comité Científico
D. NATALIO MArTÍNEZ LOZANO
PRESIDENTE

D. NILS OVE ANDErSSON SILVA
SECRETARIO

D. rAFAEL SÁNCHEZ MADrID
Dª. MArÍA ALMANSA NúñEZ
Dª. ÁFrICA FErNÁNDEZ GóMEZ
D. JOSÉ LuIS CórCOLES MENDIETA
D. JOSÉ MANuEL FErNÁNDEZ
Dª. PurIFICACIóN LóPEZ MuñOZ
VOCALES

PLANO DE SITuACIóN  
VI JOrNADAS CASTELLANO-MANCHEGAS DE FISIOTErAPIA
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Día 25 de noviembre 2011
ACCESOS: PUERTA DE SABATINI Y PUERTA DE OBREROS 

PONENCIA SObrE ADAPTACIóN DEL TÍTuLO DE GrADO.   
Edificio 37. Aula Magna.

TALLErES:
FIBROMIALGIA: Edificio 8. Sala 2.
VENDAJES NEUROMUSCULARES: Edificio 27. 
Sala de demostración de fisioterapia.
PUNCIÓN SECA: Edificio 10. Sala 8.
ASAMBLEA GENERAL DEL C.P.F. C-LM: Edificio 37. Aula Magna.

Día 26 de noviembre 2011
ACCESOS: PUERTA DE SABATINI.

CELEbrACIóN VI JOrNADAS CASTELLANO-MANCHEGAS. 
DE FISIOTErAPIA: Edificio 37. Aula Magna.

COFFEE - brEAK - COCKTAIL: Edificio 37. Cafetería.

ZONA CASAS COMErCIALES: 
DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Hall Edificio 37.

Inscripción y Admisión
Mediante la página web del Colegio:
www.colegiofisio-clm.org

PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN EN LAS JORNADAS 
DEBERÁ ENVIAR JUSTIFICANTE DE INGRESO DE 
LA CUOTA CORRESPONDIENTE MEDIANTE FAX AL 
967218599 o E-MAIL contactar@colegiofisio-clm.org.

Los fisioterapeutas colegiados en otras 
comunidades deberán remitir copia o 
certificado de colegiación a fecha actual.

 Lugar de Celebración:
Escuela de Enfermería y Fisioterapia 
de Toledo (UCLM) Campus Tecnológico 
Antigua Fábrica de Armas. 

Avda. Carlos III s/n. - 45071 TOLEDO.

Forma de pago
Transferencia bancaria o ingreso 
directo en el siguiente número de 
cuenta de la Caja Castilla-La Mancha: 
2105/1000/25/1242013180 antes del 
15 de noviembre de 2011.

Los estudiantes de Fisioterapia deben 
acreditarlo adjuntando fotocopia de la 
matrícula del curso actual (2011-2012).

COLEGIADOS

ESTUDIANTES DE 

FISIOTERAPIA

COLEGIADOS EN
OTRAS COMUNIDADES
El precio incluye el café del descanso y la comida (cocktail).

20€

30€

40€

Otro año más, el CPFC-LM asume el reto de 
organizar las VI Jornadas de Fisioterapia con 
un lema de vital importancia y preocupación 
en la sociedad actual como es la dependencia 
y la discapacidad. En este foro exclusivo 
de la Fisioterapia hemos intentado reunir a 
un elenco de fisioterapeutas, profesores 
e investigadores para que puedan aportar 
sus conocimientos científicos y empíricos, 
así como los nuevos avances y abordajes 
terapéuticos que pudieran existir.

Por ello, tanto el Comité Científico como el 
Organizador, os invitamos a participar y 
disfrutar en el evento por excelencia más 
importante de la Fisioterapia en Castilla-La 
Mancha. 

Cuota de inscripción

Declaradas de interés Científico Sanitario por el Instituto 
de Ciencias de Salud de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales de la JCCM. Actividad acreditada por 
la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de C-LM. 

Acreditación por la uCLM a estudiantes de la EuEF de 
Toledo: 1 crécito diplomatura fisioterapia y 0,5 créditos 
para estudios de grado de fisioterapia.

Comité de Honor
EXCMA. SrA. Dª. MArÍA DOLOrES COSPEDAL GArCÍA 
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

EXCMO. Sr. D. JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO 
CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

EXCMO. Sr. D. EMILIANO GArCÍA-PAGE SÁNCHEZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

EXCMO. Sr. D. ArTurO GArCÍA-TIZóN LóPEZ
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

EXCMO. Sr. D. ErNESTO MArTÍNEZ ATAZ 
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

ILMO. Sr. D. JOSÉ ANTONIO MArTÍN urrIALDE
PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS
DE FISIOTERAPEUTAS DE ESPAÑA

Comité Organizador
Dª. ÁFrICA FErNÁNDEZ GóMEZ
PRESIDENTA

D. JESúS rEyES CANO
SECRETARIO

Dª. Mª PILAr CórDObA rOMErO
TESORERA

Dª. VIOLETA SOrIA GuTIÉrrEZ
Dª. MArÍA CEDENILLA JuÁrEZ
D. JOSÉ ENrIquE bENÍTEZ TOLEDO
Dª. yOLANDA rOMErO rODrÍGuEZ
Dª. Mª JOSÉ rODrÍGuEZ rODrIGO
VOCALES

Comité Científico
D. NATALIO MArTÍNEZ LOZANO
PRESIDENTE

D. NILS OVE ANDErSSON SILVA
SECRETARIO

D. rAFAEL SÁNCHEZ MADrID
Dª. MArÍA ALMANSA NúñEZ
Dª. ÁFrICA FErNÁNDEZ GóMEZ
D. JOSÉ LuIS CórCOLES MENDIETA
D. JOSÉ MANuEL FErNÁNDEZ
Dª. PurIFICACIóN LóPEZ MuñOZ
VOCALES
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Día 25 de noviembre 2011
ACCESOS: PUERTA DE SABATINI Y PUERTA DE OBREROS 

PONENCIA SObrE ADAPTACIóN DEL TÍTuLO DE GrADO.   
Edificio 37. Aula Magna.

TALLErES:
FIBROMIALGIA: Edificio 8. Sala 2.
VENDAJES NEUROMUSCULARES: Edificio 27. 
Sala de demostración de fisioterapia.
PUNCIÓN SECA: Edificio 10. Sala 8.
ASAMBLEA GENERAL DEL C.P.F. C-LM: Edificio 37. Aula Magna.

Día 26 de noviembre 2011
ACCESOS: PUERTA DE SABATINI.

CELEbrACIóN VI JOrNADAS CASTELLANO-MANCHEGAS. 
DE FISIOTErAPIA: Edificio 37. Aula Magna.

COFFEE - brEAK - COCKTAIL: Edificio 37. Cafetería.

ZONA CASAS COMErCIALES: 
DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE Hall Edificio 37.

 Comité de Honor

EXCMA. SRA. Dª. MARÍA DOLORES COSPEDAL GARCÍA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

EXCMO. SR. D. JOSÉ IGNACIO ECHÁNIZ SALGADO
CONSEJERO DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES

JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

EXCMO. SR. D. EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

EXCMO. SR. D. ERNESTO MARTÍNEZ ATAZ
RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

ILMO. SR. D. JOSÉ ANTONIO MARTÍN URRIALDE
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Beatriz Domínguez, fisioterapeuta 
de Cuenca que trabaja en Guadalajara 
en el área de Educación, se ha llevado 
el segundo premio en la edición de este 
año de nuestro Concurso de Fotografía 
con su trabajo “En continua formación”. 
La que fuera ganadora del primer premio 
el año pasado reconoce que ya después 
de esa edición “tenía claro que me vol-
vería a presentar y sabía qué foto quería 
hacer”.

Detalla que ahora estudia también Os-
teopatía y que uno de sus profesores, que 
es médico, reconocía que los fisioterapeu-

María López-Cogolludo, fisiotera-
peuta toledana que trabaja en la locali-
dad de Mora, en el área de geriatría, ha 
sido la ganadora del primer premio de la 
IV Edición de nuestro Concurso de Fo-
tografía.

Destaca que es la primera vez que se 
presenta a este concurso y que se decidió 
a hacerlo cuando el año pasado recibió el 
Fisionoticias con la información sobre el 
Premio. Al ver las imágenes ganadoras 
reconoce que pensó que tenía fotos que 
también podía presentar, que había he-
cho coincidiendo con el aniversario del 
Centro de Día en el que trabaja. Cuando 
supo que se había convocado la nueva 

Fallado el IV Premio de Fotografía del Colegio
Los galardones se entregarán en el marco de las VI Jornadas Castellano-Manchegas de Fisioterapia, que se 
celebran en Toledo, los días 25 y 26 de noviembre

El Colegio recordó la labor de los fisioterapeutas en el tratamiento del Ictus
Coincidiendo con el Día Mundial del Ictus, que se celebró el 29 de octubre

[ N O T I C I A S ]         V I  J o r n a d a s  C a s t e l l a n o - M a n c h e g a s  d e  F i s i o t e r a p i a

edición no dudó en participar. Recono-
ce que le hace “ilusión” haber ganado y 
que estará en las VI Jornadas Castellano-
manchegas de Fisioterapia en Toledo 
para recoger su premio. Eso sí, apunta 
que ya se había inscrito antes de saber 
que había ganado el certamen.

Anima al Colegio a seguir impulsan-
do este tipo de actividades porque “nos 
permiten dar a conocer nuestra labor de 
una forma diferente pero igualmente inte-
resante”. Igualmente, recomienda al resto 
de colegiados que participen en este con-
curso.

tas “siempre estamos en continua forma-
ción, de aquí el nombre que sabía que iba 
a dar a mi fotografía”.

En una entrevista para esta publica-
ción, Beatriz destaca que quería reflejar 
en la imagen “todo ese tiempo libre que 
los fisioterapeutas dedicamos a formarnos 
para ofrecer el mejor tratamiento a nues-

tros pacientes. Una labor que queda como 
‘detrás’ pero que es muy importante”.

Anima a todos los colegiados a se-
guir participando en futuras ediciones y 
agradece al Colegio que se organicen este 
tipo de eventos porque “con estas fotos 
podemos dar a conocer nuestra labor a la 
sociedad”.

Beatriz Domínguez 
quedó segunda en este 
Concurso de Fotografía
Beatriz Domínguez, que ganó el 
primer premio el año pasado, se 
ha llevado esta vez el segundo 
galardón con la fotografía “En 
continua formación”.

María López-Cogolludo 
gana el IV Premio de 
Fotografía del Colegio
Con su fotografía “Manos de vida”, 
se ha alzado con el primer premio 
la primera vez que se presenta a 
este certamen.

En el marco del Día Mundial 
del Ictus, que se celebraba el sába-
do día 29 de octubre, nuestro Cole-
gio remitió una nota de prensa en la 
que recordábamos la importante la-
bor que los fisioterapeutas desarro-
llamos en la atención a los pacien-
tes con esta patología. Recordamos 
también que dedicamos el Día 
Mundial de la Fisioterapia 2011, 
que se celebró el 2 de septiembre, a 
divulgar la labor del fisioterapeuta 
en el tratamiento del Ictus, bajo el 
lema “Ictus y Fisioterapia”.

Nuestro Presidente, D. Natalio 
Martínez, recordó que el Ictus es 
una enfermedad que afecta a una 
de cada seis personas a lo largo de 
su vida y que supone en España la 
principal causa de mortalidad entre 
las mujeres y la segunda entre los 
varones.  Los principales síntomas 
de esta enfermedad son alteracio-
nes de la movilidad, en el habla y 
de la sensibilidad, causando una 
discapacidad que, si no se lleva a 
cabo un tratamiento adecuado des-
de sus orígenes, puede conducir 

a secuelas más graves. Martínez 
detalla que en 2009 se puso en 
marcha un plan contra esta enfer-
medad y que Castilla-La Mancha 
cuenta con una Unidad de Ictus, 
aunque “lo ideal sería contar con 
una unidad por cada 400.000 per-
sonas”. Además, el presidente de 
este Colegio subraya que la labor 
del fisioterapeuta es muy impor-
tante en todas las fases de la enfer-
medad. Resulta de vital importan-
cia que intervenga en las primeras 
fases, pero también juega un papel 
clave cuando el paciente recibe el 
alta hospitalaria y se traslada a su 
casa. Aquí es también importante 
para ayudar al cuidador a familia-
rizarse con el correcto manejo del 
paciente. Martínez incide en que 
“la Fisioterapia es parte fundamen-
tal del proceso multidisciplinar de 
la rehabilitación neurológica” para 
un paciente que ha sufrido un Ictus. 
Valora que el tratamiento de Fisio-
terapia en estos pacientes “debe 
comenzarse con carácter precoz, 
intensivo e individual”.

El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGCFE) so-
licita a los partidos políticos, de cara a 
las próximas elecciones generales del 
20 de Noviembre, que se incluya al fi-
sioterapeuta como profesional sanitario 
autorizado para el uso y recomendación 
de productos sanitarios. El Consejo ha 
realizado una serie de propuestas dirigi-
das a los grupos políticos con el objetivo 
de minimizar los costes y optimizar el 
funcionamiento del Sistema Público Na-
cional de Salud, considerando al fisiotera-
peuta un profesional sanitario de Primera 
Intención, pudiendo acceder el ciudadano 
directamente a las prestaciones de Fisio-
terapia, como ocurre en otros países euro-
peos.  El CGCFE también considera fun-

damental que se fomente la lucha contra 
el intrusismo profesional, aplicando la le-
gislación vigente y regulando los centros 
de enseñanza que imparten formación sin 
validez académica para garantizar los de-
rechos de usuarios y ciudadanos y evitar 
así que éstos sean asistidos por personas 
no cualificadas.  Asimismo, la institución 
apoya el desarrollo de Especialidades de 
Fisioterapia, constituyendo al efecto la 
Comisión Nacional de Especialidades, así 
como el fomento de la investigación en 
fisioterapia a través de acciones y progra-
mas específicos para Fisioterapia. 

Otras de las peticiones del Consejo 
son el acceso y presencia obligatoria del 
fisioterapeuta en Centros de Día y Resi-
dencia de Mayores, además de garantizar 

a los deportistas y usuarios de instalacio-
nes deportivas y equipos nacionales, la 
presencia del fisioterapeuta dentro del 
equipo sanitario deportivo. En cuanto al 
ámbito laboral, el Consejo apuesta por el 
desarrollo profesional del “fisioterapeu-
ta de empresa” para la prevención y la 
intervención terapéutica temprana en el 
trabajo, evitando lesiones, reduciendo el 
tiempo de recuperación y aminorando la 
nefasta repercusión económica de las In-
capacidad Laboral Transitoria (ILT) e In-
capacidad Permanente (IP). Por último, 
para completar las propuestas ofrecidas 
por el Consejo, consideran necesaria la 
inclusión del fisioterapeuta en el Cuer-
po de Sanidad en las Fuerzas Armadas, 
inexistente hasta la fecha.

El Consejo solicita la autorización 
para el uso y recomendación de productos sanitarios
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[ P R E M I O S  C O L E G I O ]

BASES PARA PARTICIPAR EN EL “VI PREMIO DE INVESTIGACIÓN EN FISIOTERAPIA”

PREMIOS CIENTIFICOS DEL C.P.F. CLM 

1. Objetivos: 
Promover un trabajo e investigación cualificados, que 

incidan favorablemente en la salud y la rehabilitación de la 
población desde el punto de vista del avance de los cono-
cimientos científicos y técnicos de los profesionales de la 
FISIOTERAPIA.

2. Participantes: 
Podrán optar al premio todos los profesionales fisiote-

rapeutas colegiados en cualquier Colegio perteneciente al 
CGCFE, de forma individual ó en grupos. En caso de que 
participen otros profesionales no fisioterapeutas, al menos, 
el primer firmante o autor deberá ser fisioterapeuta cole-
giado.

3. El trabajo: 
Los trabajos que se presenten deberán ser originales e 

inéditos, escritos en lengua castellana. No debiendo estar 
pendientes de publicación, ni presentados en cualquier otro 
premio de iguales características. El texto incluirá biblio-
grafía y todas las referencias documentales e iconográficas 
que el autor estime oportuno. Se acompañará de un resu-
men, en inglés y castellano, en el que consten sus objetivos, 
metodología y principales conclusiones.

No existe límite máximo en extensión, y el mínimo será 
de 8 páginas.

4.- Presentación y envio de los trabajos:
Los trabajos habrán de remitirse antes del 15 de Julio de 

2012, escritos en formato DIN A-4, a doble espacio por una 
sola cara y por duplicado y con una copia en disco de 31/2 
o CD-ROM en formato PDF.

El envío se hará en sobre cerrado a la Secretaría del 
C.P.F. C-LM, calle Cornejo, 26, 02002 Albacete; indicando 
de manera clara “para el VI Premio de Investigación en Fi-
sioterapia”. Sin remite ni datos de identificación del autor 
o sitio de trabajo. En el interior, a su vez, habrá otro sobre 
cerrado con todos los datos del autor, con nombre comple-
to, fotocopia del carnet de colegiado y DNI, dirección, telé-
fono, fax, e-mail. Este sobre se abrirá una vez conocido el 
fallo del Jurado.

5.- Dotación economica:
La dotación económica del premio se establece en 6.000 

euros para esta convocatoria.
El premio por decisión del Jurado podría declararse 

desierto, en cuyo caso se podrían establecer uno o varios 
accésit de una cuantía global que no exceda el montante de 
la dotación total establecida.

6.- Jurado:
El Jurado estará compuesto por seis personas (un presi-

dente, un secretario y cuatro vocales), que serán designadas 
por los miembros de la Junta de Gobierno.

La composición del Jurado se hará pública una vez fi-
nalizado el plazo de presentación de trabajos, para de esta 

forma garantizar totalmente su imparcialidad.
El fallo del Jurado será inapelable e irrevocable, el Ju-

rado tendrá potestad de declarar desierto el premio si la ca-
lidad de los trabajos no alcanza la mínima exigida para una 
convocatoria de esta naturaleza.

7.- Propiedad de los trabajos:
Una vez concedido el premio, el original presentado que 

haya sido premiado quedará en poder del CPFC-LM. Los 
no premiados podrán ser recogidos por sus autores en el 
plazo de un mes desde la publicación del fallo.

El CPFC-LM tendrá derecho único para publicar o 
promover la publicación del trabajo premiado, y derecho 
preferencial para publicar o promover la publicación de los 
restantes trabajos presentados y no galardonados, si así lo 
decidiese.

La participación en el premio implicará la aceptación 
de estas bases.

8.- El premio. Titular:
El premio, o en su lugar, el o los posibles accésit, serán 

entregados durante los actos celebrados en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria del C.P.F. CLM.

Será titular del premio, y por tanto acreedor de su cuan-
tía económica, quien figure como único o primer firmante 
del trabajo presentado.

CALENDARIO DE EJECUCIÓN
1. Puesta en los puntos del Orden del día de la reunión 

de la Junta de Gobierno de fecha 30 de Octubre de 
2010, para la aprobación de las bases del premio y del 
presente calendario.

2. Día 15 de Diciembre de 2010:
Visto bueno a la publicación de las bases del premio 
en el Fisionoticias y en la página web del Colegio, así 
como la remisión de dichas bases a los distintos Cole-
gios, C.G.C.F.E., al periódico “El Fisioterapeuta”, etc. 
con el fin de dar la máxima difusión al premio.

3. Día 15 de Julio de 2012.
Límite máximo para la presentación y admisión de 
trabajos.

4. Día 20 de Julio de 2012.
Remisión de los trabajos a los componentes del Ju-
rado.

5. Día 2 de Noviembre de 2012.
Límite máximo para la remisión del Dictamen de los 
distintos miembros del Jurado.

6. Día 10 de Noviembre de 2012.
Fallo y Dictamen final del Presidente del Jurado.

7. Día 11 de Noviembre de 2012.
FALLO final del premio con la consecuente publica-
ción en la web corporativa, puesta en conocimiento de 
el/los premiados, de los distintos Colegios Autonómi-
cos, C.G.C.F., medios de comunicación, etc…

8. Asamblea General Ordinaria del C.P.F. C-LM 2012.
Entrega del premio.

El principal objetivo de esta jornada 
fue servir de punto de encuentro para el 
intercambio de experiencias y ejemplos 
de buenas prácticas dirigidos a mejorar el 
éxito de las terapias utilizadas para la re-
habilitación de la marcha en personas con 
hemiplejia. El equipo rehabilitador com-
prende diferentes profesionales sanitarios, 
neurólogo, médico rehabilitador, fisiote-
rapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional, 
entre otros para proporcionar un abordaje 
global y completo.

El ictus en una lesión cerebral provo-
cada por una interrupción en la circulación 
del flujo sanguíneo cerebral. Esta lesión es 
una de las principales causas de morbili-
dad y mortalidad en adultos y la principal 
causa de discapacidad en todos los países 
desarrollados. Su incidencia en España es 
de unos 150.000 casos al año y de aproxi-
madamente un millón al año en la Unión 
Europea. La incidencia del ictus aumenta 
con la edad, duplicándose cada década a 
partir de los 55 años. Los supervivientes de 
un ictus pueden sufrir diversas secuelas en 
función del área cerebral dañada incluyen-
do alteraciones a nivel físico y cognitivo. 

En cuanto al enfoque terapéutico del 
ictus, se pueden distinguir dos fases: tra-
tamiento de urgencia tras el diagnóstico 
(fase aguda) y plan de rehabilitación cuan-
do el paciente se encuentra estable (fases 
subaguda y crónica). La rehabilitación ha 
demostrado ser efectiva en el proceso de 

recuperación de estos pacientes, dado que 
contribuye a la mejora de la autonomía, au-
menta la frecuencia de regreso al domicilio 
y reduce la hospitalización e instituciona-
lización.

Según explicó el director de Rehabi-
litación y Autonomía Personal del IBV, 
Ignacio Bermejo, “mediante un enfoque 
innovador hemos reunido a 400 profesio-
nales que son los principales agentes en 
este campo para exponer sus conocimien-
tos desde distintas perspectivas: la clínica, 
la terapia física, la terapia ocupacional, la 
ortopedia, la valoración funcional, la vi-
sión del paciente, etc.”. En este sentido se 
analizaron las tres grandes temáticas que 
engloban el proceso completo de la recu-
peración de la marcha en las personas con 
hemiplejia como son su abordaje inicial, 
las actividades de rehabilitación y el pro-
ceso de integración posterior del paciente 
en la sociedad. Bermejo explicó que “se 
pueden realizar actividades orientadas a 
la evaluación y pronóstico del paciente 
y al tratamiento precoz de sus secuelas 
para mejorar su posterior tratamiento.” En 
cuanto a la rehabilitación de la capacidad 
de la marcha, especialistas médicos ex-
plicaron las diferentes actividades que se 
realizan en el campo de la valoración de 
la marcha, terapia física, tratamiento de la 
espasticidad y nuevas tecnologías.

Finalmente, el tercer punto que se 
analizó fue ver cuáles son las actividades 

más relevantes orientadas a que la persona 
con hemiplejia vuelva a integrarse en la 
sociedad y, por tanto, tenga una participa-
ción activa en la misma: actividad física, 
productos de apoyo, nuevas habilidades y 
adecuación del entorno. 

[ N O T I C I A S ]

Valencia debatió cómo mejorar la rehabilitación de la 
marcha en personas con hemiplejia y daño cerebral

El Instituto de Biomecánica (IBV) 
organizó, en colaboración con la  
Asociación Profesional Española 
de Terapeutas Ocupacionales 
(APETO), el Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de 
España, la Federación Española 
de Daño Cerebral (FEDACE) 
y la  Sociedad Española de 
Rehabilitación y Medicina Física 
(SERMEF), la jornada “Daño 
cerebral. Abordaje interdisciplinar 
de la marcha de personas con 
hemiplejia”.  Este encuentro 
se desarrolló en el marco de 
las actividades del certamen 
ORPROTEC que acogió Feria 
Valencia. 



 
[ C U R S O S ]
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[ T A B L Ó N  D E  A N U N C I O S ]

La Fricción Transversa Profunda es una técnica ma-
nual utilizada en la reparación de las lesiones del sistema 
musculoesquelético y en la prevención y tratamiento de 
sus secuelas. Ha demostrado su eficacia en lesiones como 
las epicondilitis o codo de tenista, en las tendinitis del 
supraespinoso y manguito de rotadores en el hombro, en 
los esguinces de tobillo y rodilla, en los tirones y roturas 
musculares de los gemelos, etc.

     Librería Axón

 ANUNCIOS
•	  Si estás colegiado y tienes un Centro de Fisioterapia puedes 

ponerte en contacto con el Colegio para que aparezcan los datos 
del mismo en nuestra nueva página web. Solamente debes enviar 
un email a la dirección habitual del Colegio, con una fotocopia de 
la Tarjeta Sanitaria del Centro. De este modo podrás gestionar la 
publicidad de tu centro desde tu zona de Colegiado.

•	 Traspaso Clínica en Villarrobledo. Clínica en pleno rendimiento desde hace 
10 años. Más información en los tel 609 5221 89 Ove ó 650 452 125 
Carlos.

 CONGRESO

Idioma: Español
Páginas: 245

Editorial: NATURAL 
EDICIONES

EL MASAJE DEL DOCTOR 
CYRIAX. TERAPIA 
MANUAL EN LAS 

LESIONES DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELETICO

Jauregi Crespo, A.
Vazquez Gallego, J.

Desde la Investigación a la Práctica Clínica 

“ 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”.

Desde la Investigación a la 
Práctica Clínica es el título de este 
ambicioso congreso que celebraba 
el Colegio de Fisioterapeutas de 
Andalucía, al cierre de esta edi-
ción, del 10 al 13 de noviembre en 
el Hotel NH Convenciones.

El evento contaba con la 
participación de algunos de los 
profesionales de mayor presti-
gio nacional e internacional en el 
ámbito de la Fisioterapia. Entre 
los principales ponentes que ya 
han confirmado su presencia en 

el evento se encuentra la fisio-
terapeuta estadounidense Shir-
ley A. Sahrmann, considerada 
una de las fisioterapeutas más 
influyentes del mundo según 
diferentes publicaciones cien-
tíficas. La cita contará también 
con la participación de los fi-
sioterapeutas Carol Courtney, 
Yvonne F. Heerkens, Fran-
cesc Medina i Mirapeix, Ma-
nuel Arroyo Morales, Ramón 
Fernández Cervantes y Raija 
Kuisma, entre otros.

Rocio Alfaro y Javier Gómez, dos de nuestros cole-
giados, estuvieron los pasados días 4 y 5 de noviembre 
colaborando con el Gran Premio de Motociclismo de 
Valencia, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste. Desde 
esta publicación queremos agradecerles su confianza y 
recordaros a todos que tenemos abierto un grupo de co-
laboradores en pruebas deportivas donde os animamos a 
inscribiros y así poder participar en este tipo de impor-
tantes eventos deportivos donde sea solicitada nuestra 
presencia.

INTRODUCCIÓN A LA 
FISIOTERAPIA ACUÁTICA
Profesor/a: Javier Gueita
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: PISCINA CUBIERTA DE VILLARROBLEDO
Precio: 250€
Nú. Plazas: 22
Duración: 34 horas
Créditos: puntos
FechaS celebración: 04/02/2012 - 05/02/2012 y 11/02/2012 - 
12/02/2012
Horario: 
SABADO (04-02-2012): DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:30 A 19:30
DOMINGO (05-02-2012): DE 8:30 A 14:30 Y DE 15:30 A 18:00
SABADO (11-02-2012): DE 9:00 A 14:00 Y DE 15:30 A 19:30
DOMINGO (12-02-2012): DE 9:00 A 14:00 

RESUMEN PROGRAMA
•	 INTRODUCCIÓN A LA HIDROTERAPIA (HISTORIA, TERA-

PIAS ACUÁTICAS Y PRINCIPIOS MECÁNICOS DEL AGUA.
PRÁCTICAS EN PISCINA

•	LA HIDROTERAPIA EN EL PACIENTE SANO
•	APRENDIZAJE Y REDUCACIÓN DE LA MARCHA EN EL 

MEDIO ACUÁTICO.
•	 INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO HALLIWICK
•	 INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA BAD RAGAZ-BRRM
•	SABADO (SEMINARIO DEDICADO A LA PEDIATRIA) 

11.02.2012
•	DOMINGO 12.02.2011
•	HIDROTERAPIA EN LA DISCAPACIDAD

Observaciones: PARA REALIZAR LA RESERVA DEL CURSO 
ES NECESARIO QUE HAGA EL INGRESO DE 100 EUROS Y 
NOS REMITA EL JUSTIFICANTE POR FAX AL 967 21 85 99, O 
POR	E-MAIL	A:	contactar@colegiofisio-clm.org

I Congreso Internacional de 
Fisioterapia e Investigación

Dos colegiados colaboraron 
con el GP de Valencia

CURSO BÁSICO DE PUNCIÓN SECA
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: ALBACETE. SEDE COLEGIAL
Precio: 190 EUROS
Nú. Plazas: El curso está lleno pero si estás interesado en parti-
cipar en la siguiente edición puedes inscribirte en lista de espera.
Duración: 20 HORAS
Fecha celebración: 24-02-2012 y 25-02-2012
Fecha límite de inscripción: 20-02-2012
Horario: 
VIERNES: DE 9:00 A 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas
SABADO: DE 9:00 A 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas
RESUMEN PROGRAMA:
•	CURSO DE INTRODUCCIÓN DE PUNCIÓN 

     SECA EN EL SÍNDROME DE DOLOR MIOFASCIAL
•	MODELO DEL PROGRAMA DEL CURSO:
•	BASES DE LA PUNCIÓN SECA 
•	Punción	superficial.
•	Punción profunda.
•	Abordaje	manual	tras	la	aplicación	de	la	punción	

•	TÉCNICA DE PUNCIÓN SUPERFICIAL 
•	PUNCIÓN PROFUNDA EN MIEMBRO INFERIOR 
•	PUNCIÓN PROFUNDA EN MIEMBRO SUPERIOR 
•	PUNCIÓN PROFUNDA CUELLO 

Observaciones: PARA REALIZAR LA RESERVA DEL CURSO 
ES NECESARIO QUE HAGA EL INGRESO DE 190 EUROS Y 
NOS REMITA EL JUSTIFICANTE POR FAX AL 967 21 85 99 O 
POR	E-MAIL	A:	contactar@colegiofisio-clm.org



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 EL BLOQUE DE COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL 
MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE NEUROLOGÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE 
LOS CURSOS: UN MP4 DE 4 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE VENDAJES RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE 
LOS CURSOS: UNA COLECCIÓN ESPASA (2 CD-ROM).

PARA TODOS LOS CURSOS UN PACK O REGALO POR ALUMNO. PARA CONSULTAR LAS FECHAS DE LAS 
PROMOCIONES VIGENTES, PUEDE HACERLO EN: www.logoss.net

Disponemos de más de 20 cursos para FISIOTERAPEUTAS, al igual que los aquí expuestos, de 
lesiones deportivas, traumatología, pediatría, etc…  con acreditación de la CFC de las profesiones sanitaria. 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 3 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

ARTROSIS Y PROCESOS INFLAMATORIOS
PARA FISIOTERAPEUTAS

DOLOR DE LA COLUMNA VERTEBRAL Y SÍNDROME 
RADICULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

ESCOLIOSIS Y TRATAMIENTO ORTOPÉDICO PARA 
FISIOTERAPEUTAS

ERGONOMÍA POSTURAL Y TRATAMIENTO DE LAS 
ÁLGIAS PARA FISIOTERAPEUTAS

BLOQUE COLUMNA VERTEBRAL

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 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

Una colección Espasa por alumno

VENDAJE BLANDO PARA FISIOTERAPEUTAS

VENDAJE RÍGIDO Y COMPRESIVO PARA 
FISIOTERAPEUTAS

VENDAJE FUNCIONAL PARA 
FISIOTERAPEUTAS

BLOQUE VENDAJES

Precio conjunto de estas 3 actividades: 100 euros
incluye envío urgente del material

Agrégate a nuestro facebook o twitter 
de Fisioterapia y te mantendremos 
informado de las diferentes convocatorias 
de oposiciones, bolsas de contratación, 
promociones, novedades, noticias, etc.

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA
 FISIOTERAPEUTAS

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA ANTE LAS 
ALTERACIONES SENSORIALES

PRINCIPALES ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA
FISIOTERAPEUTAS

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

Precio conjunto de estas 5 actividades: 140 euros
incluye envío urgente del material

BLOQUE NEUROLOGÍA

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

MP4 DE 4 GB

Un MP4 por alumno

MÉTODO PILATES CON BALÓN COLECCIÓN ESPASA 
(2 CD-ROM)

Un Método Pilates por alumno

ESPECIFICACIONES:

CURSOS ACREDITADOS por la COMISIÓN de

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS

ESTOS CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA, 

TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL según Ley 44/2003 de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias y Real Decreto 1142/2007 por el que 

se determina la composición y funciones de la Comisión de 

Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias y se 

regula el sistema de acreditación de la formación continuada 

y serán valorados como méritos cuando así lo prevea la 

normativa correspondiente.

ENCICLOPEDIA MÉDICA FAMILIAR.
DICCIONARIO DE MEDICINA.
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