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Han pasado ya diez años desde que se constituyera el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. Una década que puede parecer poco 
cuando se hace balance de la vida de una persona pero que, sin embargo, supone 
mucho cuando se trata de una entidad como la nuestra.

 Y es que en estos diez años el Colegio ha conseguido difundir entre la so-
ciedad castellano-manchega qué es la Fisioterapia y otros retos como difundir 
nuestros muchos ámbitos de actuación en centros sanitarios, asociaciones socio-
sanitarias, centros y clubes deportivos o en centros privados, de los que cada vez 
hay más, así como la consecución del título de grado. Pero sabemos que todavía 
queda mucho camino por recorrer y en él seguiremos con tesón.

El Colegio celebrará este cumpleaños tan especial con un acto institucional y 
científico que tendrá lugar el próximo 5 de octubre, en la ciudad de Albacete, en 
un acto en la Fábrica de Harinas, sede en la ciudad de la Junta de Comunidades. 

Estas líneas de actuación tienen como fin el de seguir impulsando la profe-
sionalidad y el crecimiento de este Colegio, que representa ya los intereses de 
más de 1.300 colegiados.

Al cumplirse una década desde su creación, la Junta de Gobierno del Colegio 
decidió optar por modernizar su identidad visual y apostar por el impulso de un 
acrónimo que suponga en el futuro más próximo una referencia dentro del marco 
sanitario de Castilla-La Mancha. Dicho acrónimo es Coficam (Colegio de Fisio-
terapeutas de Castilla-La Mancha).

También hemos apostado fuerte en la lucha contra el intrusismo del que ado-
lece la profesión o impulsado la formación posgrado para nuestros colegiados, 
a quienes también se presta información a la hora de establecerse en el ejercicio 
libre, ofreciéndoles todos los datos sobre los requisitos para la apertura de cen-
tros de Fisioterapia. 

Una década en la que, igualmente, se ha logrado la autonomía del fisiotera-
peuta con la consecución de la posibilidad de hacer diagnóstico fisioterápico.

Además, al hacer balance de estos primeros diez años, queremos seguir ani-
mando a todos los colegiados a participar activamente en las actividades del 
Colegio, a hacer las sugerencias que consideren oportunas para mejorar nuestro 
trabajo porque ello redundará en el bien de la Fisioterapia y de los fisioterapeu-
tas, así como en el de la sociedad en general, cumpliendo con los objetivos para 
los que se constituyó esta entidad.

Una imagen renovada para 
conmemorar el X Aniversarioestá 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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El Colegio renueva 
su imagen 
corporativa y crea 
un acrónimo

Violeta Soria, nueva 
vocal por Toledo

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

El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Castilla-La Mancha ha actua-
lizado su identidad visual y ha creado 
un acrónimo, Coficam (Colegio de Fi-
sioterapeutas de Castilla-La Mancha) 
para modernizar su imagen. Y lo ha 
hecho en el marco de su X Aniversario, 
que se conmemora este año. Una efemé-
ride que los fisioterapeutas de toda la 
región celebrarán en Albacete, el día 5 
de octubre de 2012, con un acto en la 
Fábrica de Harinas.

Desde este Colegio, hemos actuali-
zado nuestra imagen corporativa con el 
fin de seguir impulsando la profesiona-
lidad y el crecimiento de este Colegio, 
que representa ya los intereses de más 
de 1.350 colegiados.

Violeta Soria Gutiérrez fue ratificada como vo-
cal número dos del Colegio por la provincia de To-
ledo en la Junta de Gobierno que tuvo lugar el 21 
de abril, en Albacete. Desde la Junta de Gobierno 
le desearon suerte en esta nueva andadura y agra-
decieron la colaboración que ya venía prestando al 
Colegio en eventos como los que se celebraban en 
la provincia de Toledo.

La Consejería de Sanidad y Asun-
tos Sociales ha estimado el recurso de 
alzada interpuesto por Mónica Carpin-
tero, colegiada de nuestra entidad, con-
tra la resolución de finales de 2011 de 
la Coordinadora Provincial de Sanidad 
y Asuntos Sociales de Guadalajara en 
la que no le permitían usar agujas de 
acupuntura en el Centro de Fisioterapia 
Idún. Así, en virtud de la estimación de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos So-
ciales sí podrá usar y aplicar agujas de 
acupuntura.

Se trata de una resolución impor-
tante por todo lo que conlleva de cara 
a que los fisioterapeutas podamos usar 
en nuestras clínicas este tipo de trata-
miento.

En la resolución se explica que los 
Estatutos Generales del Consejo Ge-
neral de Colegios de Fisioterapeutas 
reconocen como funciones de los fi-
sioterapeutas, entre otras, el estableci-
miento y la aplicación de cuantos me-
dios físicos puedan ser utilizados con 
efectos terapéuticos en los tratamientos 
que se prestan a los usuarios de todas 
las especialidades de medicina y ciru-
gía donde sea necesaria la aplicación 
de dichos medios, así como de técnicas 
terapéuticas especiales. Menciona en-
tre ellas “las técnicas terapéuticas re-
flejas y demás terapias manuales espe-
cíficas, alternativas o complementarias 
afines al campo de competencia de la 
Fisioterapia que puedan utilizarse en el 
tratamiento de usuarios”.

Explica además la resolución que 
“la acupuntura no solo no supone 
una materia ajena a la Fisio-
terapia, sino que es, sin 
duda, un campo 

claramente afin a la misma, que en-
garza y complementa las competencias 
profesionales adquiridas durante el es-
tudio de la carrera universitaria oficial.

Además, y en el caso concreto de 
la colegiad que recurrió la decisión, 
la resolución detalla que ella acredi-
ta, además de la titulación necesaria 
para el ejercicio de la Fisioterapia, la 
realización de un curso de verano de 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
denominado “la acupuntura como tera-
pia complementaria en el abordaje de 
los problemas fisioterapéuticos”. Así, 
estima que ello supone “la obtención 
de una capacitación técnica, si bien bá-
sica, pero específica para la aplicación 
de la acupuntura en el ámbito de su ac-
tividad profesional, con la finalidad de 
resolver problemas relacionados con 
las funciones que son propias de la Fi-
sioterapia.

De este modo, en la resolución se 
concluye que “no parece que la técnica 
de aplicación de agujas de acupuntura, 
correctamente usada por un profesio-
nal de la Fisioterapia, y dentro de 
las competencias y funciones que 
le son propias, puede atentar 
contra la seguridad del pa-
ciente, máxime si tenemos 
en cuenta que además en 
el caso que nos ocupa la 
solicitante acredita una 
capacitación técnica 
específica en dicha 
técnica refleja”.

Importante dictamen de la Consejería 
de Sanidad sobre el uso de agujas de 
acupuntura en un Centro de Fisioterapia

Al cumplirse una década desde su 
creación, la Junta de Gobierno del Co-
legio decidió optar por modernizar su 
identidad visual y apostar por el im-
pulso de un acrónimo que suponga en 
el futuro más próximo una referencia 
dentro del marco sanitario de Castilla-
La Mancha.

Esta nueva imagen fue ratificada re-
cientemente por la Asamblea General 
Extraordinaria del Colegio.

X Aniversario
Por otro lado, la Junta de Gobierno 

sigue avanzando en el acto de conme-
moración del X Aniversario del Colegio, 
que tendrá lugar en la Fábrica de Harinas 
de Albacete, sede de la Delegación de la 
Junta en esta provincia.

El acto incluirá una parte más institu-
cional y una charla científica sobre nues-
tra disciplina. Confiamos en contar con 
el mayor número posible de colegiados
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A la reunión, que tuvo lugar en To-
ledo, asistieron nuestro Presidente, D.  
Natalio Martínez, y el Secretario de la 
Junta de Gobierno, D. Jesús Reyes.

La reunión se celebró en la sede del 
Servicio de Salud de Castilla-La Man-
cha (SESCAM), el día 28/03/2012, y 
en ella los representantes de nuestro 
Colegio plantearon distintas peticiones 
como que se trate de impulsar a través 
de las Gerencias o de algún modo posi-
ble la colegiación obligatoria.

Natalio Martínez y Jesús Reyes 
también plantearon a Fernando Sanz el 
grave problema de intrusismo que pa-
dece la profesión y que se da también 
a nivel interno, con el hecho de que los 
auxiliares de clínica manejen aparataje 
de electroterapia, que debe utilizar un 
fisioterapeuta.

Narraron a Sanz el malestar que 
hay entre los profesionales sanitarios 
por la forma en que se ha planteado 
el aumento de las 2,5 horas más se-

manales y pidieron que éstas se ha-
gan con media hora más de jornada 
cada día, en lugar de una tarde cada 
dos semanas, como se está haciendo 

en algunos centros sanitarios. Incre-
mentando la jornada como propuso el 
Colegio se mejora la calidad asisten-
cial.

El Director General de Calidad, 
Planificación, Ordenación e Inspec-
ción de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, D. Javier Hernán-
dez Pascual, recibió a los represen-
tantes de nuestro Colegio el día 28 de 
marzo, en Toledo. En esta reunión, el 
Colegio le entregó un amplio dossier 
con todos los casos de intrusismo que 
se han denunciado en estos años, para 
solicitar a la Consejería una mayor 
implicación en este aspecto. Le pedi-
mos que sean contundentes a la hora 
de evitar casos de intrusismo en esta-
blecimientos como centros de estética. 
En este sentido, también le plantearon 
el intrusismo interno que padecemos, 
como puede ser; con los auxiliares de 
clínica que manejan aparataje de elec-
troterapia, cuando ésta es una función 
reservada a los fisioterapeutas.

Le plantearon una resolución so-

bre la punción seca, que está generan-
do problemas a los fisioterapeutas, así 
como el mal reparto de las 2,5 horas 

de más que se deben hacer ahora en el 
Sescam y la sugerencia que el Colegio 
ha planteado para que este aumento 
de la jornada laboral sea lo más efec-
tiva posible para el paciente.

Hernández Pascual transmitió a 
nuestros representantes que están ela-
borando un plan de inspección para 
mejorar la calidad y que transmitiría al 
Director General de Asistencia Sani-
taria, D. Miguel Ángel Soria, los con-
ceptos que le planteaban para ver cuál 
sería el mejor sistema de calidad.

Desde el Colegio también le in-
formamos que tenemos previsto en-
viar una carta informativa a los co-
legiados que cometan competencia 
desleal.

Reunión con el Secretario General 
del Sescam, D. Fernando Sanz

Reunión con el Director General de Calidad, 
D. Javier Hernández Pascual

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

El Colegio pidió que se cuente con la opinión 
de los profesionales en los cambios en el 
SESCAM por los ajustes

El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Castilla-La Mancha lamenta la 
pérdida de derechos laborales y retributi-
vos que han sufrido los profesionales de 
esta área que trabajan en el Servicio de 
Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) 
como consecuencia de la aplicación de la 
Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas 
Complementarias para la Aplicación del 
Plan de Garantías de Servicios Sociales, 
que entró en vigor en la región el pasa-
do 1 de marzo. Recortes en los derechos 
laborales y retributivos que sufren todos 
los fisioterapeutas que trabajan para la 
Administración, con la bajada del 3% del 
salario, como ocurre también en el caso 
de quienes desarrollan su labor en Edu-
cación, o el aumento de la jornada laboral 
con unas condiciones específicas para los 
trabajadores del SESCAM.

En relación con el aumento de la jor-
nada laboral en 2,5 horas a la semana, des-
de este colectivo señalan que a la hora de 
organizar los nuevos turnos en un sector 
tan importante como el sanitario “se de-
bería haber contado con los profesionales 
que trabajan en cada servicio”, como in-
cide el presidente de este Colegio, Natalio 
Martínez. Que, en el caso concreto de las 
medidas aplicadas al colectivo de fisiote-
rapeutas que trabajan en el SESCAM, di-
rigidas a dar efectivo cumplimiento de la 
ley 1/2012, y en lo que se refiere a la acti-
vidad a realizar para completar la jornada 
anual, en algunos centros, se ha impuesto 
una modalidad de trabajo que supone aña-
dir 5 horas a las 7 horas que, en horario de  
mañana o tarde, realiza cada fisioterapeu-
ta, ello implica jornadas ordinarias de 12 
horas ininterrumpidas.

Consideramos que la ley, y las ins-
trucciones que la desarrollan, dejan que 
cada centro organice sus propios turnos 
de trabajo –cumpliendo con el horario 
marcado- de la manera que fuera más óp-
tima para el funcionamiento de los cen-
tros, para la asistencia a los pacientes y 
también para el trabajo del profesional sa-

nitario, en este caso de los fisioterapeutas. 
En este caso concreto, el Colegio consi-
dera que, en la mayoría de las Gerencias, 
se ha apostado por un modelo que no es 
el mejor para el paciente, ya que la distri-
bución de trabajo implica que las técnicas 
a aplicar en cada sesión de tratamiento 
sean ejecutadas cada día por un profesio-

nal distinto.
En cuanto a la carrera profesional, 

lamentamos que hayan quedado suspen-
didos los procesos iniciados y pendientes, 
sin poder convalidar los grados y critican 
que se premie de este modo el esfuerzo en 
la investigación, la docencia o la implica-

A la reunión, celebrada en Toledo, 
asistieron el Presidente de nuestro 
Colegio, D. Natalio Martínez, 
y el Secretario de la Junta de 
Gobierno, D. Jesús Reyes.

ción con la Administración.
Por otro lado, sobre las sustituciones, 

nos parece “inadmisible” que la ley reco-
ja que no se sustituya al personal faculta-
tivo del SESCAM excepto en vacaciones 
y en casos de urgencia.

En relación con el complemento 
por incapacidad temporal aumentan que 

cuando los profesionales enfermen, per-
cibirán solamente el 75% de sus retribu-
ciones y solo se extenderá este porcentaje 
desde el undécimo hasta el vigésimo día 
de baja y critican las estrictas normas 
sobre cuándo podrán disfrutar ahora los 
días de libre disposición.
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Las ciudades de Toledo y Ciudad Real 
han acogido recientemente sendas charlas 
organizadas por el Colegio en relación con 
Seleuropa sobre los requisitos para trabajar 
en Europa, más concretamente en Francia.

Alrededor de una veintena de cole-
giados asistieron entre ambas charlas y 
se interesaron especialmente por la posi-
bilidad de poder trabajar unos meses en 
el extranjero, como experiencia. Su prin-
cipal preocupación, como constataron en 
las charlas era el idioma y la exigencia en 

ese sentido para poder trabajar en centros 
sanitarios de Francia.

Desde Seleuropa, Arzhela le Maitre, 
que fue la persona encargada de impar-
tir la charla en Ciudad, realizó en pri-
mer lugar una radiografía de cómo está 
el mercado laboral a nivel europeo, para 
centrarse después en Francia porque es 
donde ahora mismo hay oportunidades 
laborales. Similar exposición hizo Daniel 
Campos en Toledo.

Explicó además a los asistentes cuáles 

son las condiciones laborales; en termas, 
en hospital y en consultas privadas, que 
son los tres proyectos que tienen en Fran-
cia. Después informó de las gestiones y 
documentos que tienen que preparar los 
interesados en trabajar en el país vecino 
para poder homologar el título. También 
puso de manifiesto las dificultades con las 
que se pueden encontrar y las necesidades 
en relación con el idioma. Por otra par-
te, realizó entrevistas a los asistentes para 
posibles procesos de selección.

El Colegio sigue con sus exitosas charlas informativas

La información 
para trabajar en 
Francia llegó a 
Ciudad Real y 
Toledo

El Colegio ha continuado en estos 
últimos meses apostando por las charlas 
formativas e informativas, como la que 
impartió nuestra Tesorera, Yolanda Ro-
mero Rodríguez, sobre drenaje linfático 
manual, en la que explicó qué es este 
tratamiento, en qué consiste y en qué 
patologías se podía aplicar.

Destacó que la patología en la que 
más se usa esta técnica es en el linfede-
ma. Aquí el fisioterapeuta juega un pa-
pel muy importante a la hora de explicar 
al paciente cómo evitarlo, cómo reducir 
sus efectos y para ayudarle a tener una 
mejor calidad de vida durante esa fase 
del tratamiento.  En su exposición, ex-
plicó también los nuevos avances de la 
cirugía del linfedema y las técnicas más 
novedosas para su tratamiento.

La charla tuvo lugar en la sede de 
nuestro Colegio, en Albacete, y cosechó 
un gran éxito.

Por otro lado, la sede del Colegio 
acogía también, semanas más tarde, otra 
charla con gran afluencia de público y 
muy buen resultado, del doctor Jesús 
Martínez Castroverde.

En su exposición, el doctor Castro-
verde habló de la operación de hombro 
para lesiones del manguito de los ro-

tadores y destacó la gran importancia 
de la labor del fisioterapeuta en el mo-
mento de la recuperación física tras la 
operación. Detalló cuáles son los mús-
culos integrantes del manguito rotador 
y cómo los problemas del manguito 
pueden clasificarse en dos categorías; 

los desgarros musculares o tendinosos 
y la inflamación de las estructuras de la 
articulación.

La labor del fisioterapeuta en esta 
patología es de vital importancia, como 
quedó patente en la charla del doctor 
Castroverde en nuestro Colegio.

Gran presencia del Colegio 
en los medios con consejos a 
costaleros y tamborileros

Aprovechando la llegada de la Se-
mana Santa, el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha 
envió una nota de prensa a los medios de 
comunicación de toda la Región con una 
serie de consejos a costaleros y tambori-
leros para evitar lesiones, principalmente 
en la espalda, como consecuencia de la 
participación en este tipo de actos.

De nuevo, y como se puede com-
probar en algunas de las noticias que se 
adjuntan en esta información, la nota de 
prensa sobre este tema tuvo una gran re-
percusión. Así, además de los ejemplos 
de prensa escrita o digital que aparecen 
aquí, la información generó un importan-
te número de entrevistas en radios como 
Cadena Ser, la Cope, Radio Surco o Radio 
Chinchilla, así como en las televisiones 
CMT y CNC, ambas de carácter regional. 
Nuestro presidente, Natalio Martínez, y 
el secretario de la Junta de Gobierno, Je-
sús Reyes, fueron los encargados de aten-
der a estos medios que quisieron ampliar 
la información remitida por el Colegio.

[ N O T I C I A S ] [ N O T I C I A S ]

– 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
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El DMF versará sobre 
‘Fisioterapia y Geriatría’ 
y se celebrará en Albacete

Conservar la autonomía

Mejorar la calidad de vida

El Colegio trabaja ya con tesón en la programación del Día Mundial de la Fisioterapia 
2012, que este año se celebrará en la ciudad de Albacete y que versará sobre ‘Fisioterapia y 
Geriatría’.

A falta de perfilar más datos sobre el programa y las charlas que se incluirán en la jornada 
científica, sí podemos avanzar ya que el DMF 2012, que se celebra el 4 de septiembre, incluirá 
actos informativos en horario de mañana y una jornada científica para colegiados y profesio-
nales sanitarios en horario de tarde.

La intención por la mañana es instalar varias mesas informativas en puntos estratégicos 
de la ciudad en las que dar a conocer a la sociedad en general nuestro importante papel en la 
atención a las personas mayores, tanto si padecen algún patología como puede ser el alzheimer, 
como simplemente para mantener y mejorar su calidad de vida.

Como es habitual, por la mañana se dará una rueda de prensa para difundir esta labor tam-
bién a los medios de comunicación. Una convocatoria a los medios que queremos que sea en 
algún centro geriátrico, todavía por definir.

Ya por la tarde tendrá lugar una jornada científica con varias ponencias –al menos tres- 
sobre el tema del Día Mundial de la Fisioterapia y abiertas también a otros profesionales 
sanitarios.

Desde el Colegio animamos a los colegiados a participar en esta actividad que será de un 
gran interés para todos. En el próximo número podemos concretaros con detalle todos los datos 
de esta jornada.

Cabe apuntar que desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, recomiendan recurrir a la Fisioterapia y destacan 
que “estos profesionales pueden ayudar a las personas mayores a ser más autónomas y más independientes”, ya que, según las 
encuestas realizadas a la población anciana, “la mayor preocupación es conservar su autonomía y no perder sus capacidades físicas 
y mentales”. 

Y es que los fisioterapeutas somos parte fundamental de los equipos de geriatría para la recuperación de las funciones perdidas 
y lo que es más importante, para la prevención a la hora de no perder la funcionalidad que aún queda a esas edades. 

Desde la Sociedad Española de Geriatría destacan, además, que “hoy se puede vivir con 80, 90 y hasta 100 años y ser autónomo 
y en ello la fisioterapia tiene mucho que ver”. 

Por ello, se busca que este día mundial llame la atención sobre el trabajo a veces tan poco conocido y reconocido de los fisiote-
rapeutas. Además, cabe destacar que hay que acudir a uno de estos profesionales, no sólo cuando se pierde una función y hay dolor, 
sino mucho antes, especialmente a nivel geriátrico para prolongar lo máximo posible la movilidad y la vida activa del anciano. 

La Fisioterapia, sin lugar a dudas, sirve para mejorar la calidad de vida de las personas mayores y puede ayudar en áreas quizás 
más conocidas, como la movilidad, pero también en otras que pueden ser menos conocidas pero igualmente importantes, como la 
incontinencia urinaria, por lo que el fisioterapeuta tiene mucho que aportar en la ayuda a este colectivo que cada vez cuenta con 
una mayor esperanza de vida.

Por supuesto, en los ancianos de la ahora llamada a veces ‘cuarta edad’, cuando ha perdido su autonomía y es una persona 
dependiente, también los fisioterapeutas tienen una gran labor para hacer que su calidad de vida se merme lo menos posible o para 
evitar los perjuicios, por ejemplo, de estar encamado, como puede ser habitual en este tipo de pacientes.

[ D í a  M u n d i a l  d e  l a  F i s i o t e r a p i a  2 0 1 2 
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El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Castilla-La Mancha congregó 
en Toledo a colegiados dispuestos a for-
marse y presentar la Campaña de Higiene 
Postural en algunos Centros Educativos de 
nuestra Región en el próximo Curso Esco-
lar 2012-13. La campaña está basada en la 
experiencia de varios años que ha ido acu-
mulando nuestro colegio vecino y que le 
ha permitido al  Colegio de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid desarrollar 
un material de soporte y ayuda, tanto a 
nivel científico como didáctico, que aho-
ra,  nuestro Colegio, gracias al Convenio 
firmado a este respecto, podrá hacer uso de 
él en una serie de experiencias puntuales, 
que serán llevados a cabo por los colegia-
dos formados en él.

La experiencia de la formación de for-
madores que se desarrolló en Toledo y en 
la que participaron fisioterapeutas, madres 
y padres y niños, constituye el tiro de sali-
da para el inicio de esta actividad. Cierto es 
que la actividad realizada años anteriores 
con otro material cedido altruistamente por 
un colegiado de Cantabria, Simón Pedro 
Simón, fue realmente el primer paso insti-
tucional de nuestro Colegio por lanzar una 
campaña mediática sobre este importante 
tema que es la higiene postural en el esco-
lar y que con esta nueva campaña se pre-
tende crear una forma unificada de abordar 
el tema y que al mismo tiempo aparezca 
en los medios de comunicación, para que 

así alcance a mayor número de ciudadanos 
las noticias de las actividades de nuestro 
colectivo.

En un principio, la campaña se va a 
poner en marcha en unos quince centros de 
la Región, el próximo curso. Para ello, el 
Colegio ha adquirido 1.000 dvds con la in-
formación y cuatro de las mascotas que ha 
hecho el Colegio de Madrid para difundir 
la campaña.

Sobre la campaña, el secretario ge-
neral del Colegio de Madrid, José Santos 
Sánchez-Ferrer, destacó que según los da-
tos que este Colegio maneja de los parti-
cipantes de la campaña de prevención del 
dolor de espalda en escolares, un 25 % de 
los niños de edades comprendidas entre los 
8 - 9 años se quejan a sus padres que su-
fren dolor de espalda, más frecuentemente 
la zona lumbar. Sin embargo, en el ámbito 
escolar, los alumnos se quejan a sus profe-
sores en más de 40%  que sufren proble-
mas de espalda.

Apuntó, en este sentido, que “lleva-
mos demostrando desde que iniciamos 
este tipo de campaña que son efectivas y 
se consiguen cambiar hábitos en porcenta-
jes importantes”. Así  según los datos que 
dan los padres que han recibido la campa-
ña tras pasar varios meses de realizar el 
taller observan el siguiente incremento de 
mejoría en los siguiente hábitos: El niño 
sienta mejor a desayunar, en el 41,86% de 
los casos; se levanta mejor de la cama, en 
el 69,77% de los casos; se lava los dientes 
en una postura más adecuada, en el 81,4% 
de los casos y transporta el material escolar 
de una manera más adecuada el 74,42% de 
los casos.   

Otro dato que relevante es que la tota-
lidad de padres y profesores refiere que la 
higiene postural preventiva debería ser una 
actividad más de los centros escolares.

La valoración que han dado padres y 
profesores a esta incitativa ha sido de un 
8 en una escala de 0 a 10, y en lo que res-
pecta a la Comunidad de Madrid, ya se han 
visitado hasta esta momento alrededor de 
14.000 niños entre los talleres del nivel in-
fantil realizado en edades de 4-6 años y los 
talleres de nivel de primaria de edades de 
7 a 9 años.

Santos destaca que “nuestra filosofía 
es que creemos que los profesionales sa-
nitarios y en este caso los fisioterapeutas 
debemos aportar nuestro grano de arena 
para concienciar de esta problemática a 
la población y realizar campaña de edu-
cación sanitaria que vayan encaminadas 
a enseñar a los más pequeños como usar 
su cuerpo de una forma correcta cuando 
realiza las actividades escolares, cuando 
juega en casa, cuando se sienta en la mesa 
a comer, mientras ve la televisión, cuando 
duerme, etcétera”.

Por eso, la campaña tiene como fin 
convertir a los más pequeños de la casa 
en los “vigilantes” de los buenos hábitos 
posturales con el fin que el adulto también 
recuerde y siga estos buenos hábitos en su 
vida diaria. Y es que es más fácil educar a 
un niño, que reeducar a un adulto un acti-
tud postural incorrecta, dado que lo que se 
aprenden a estas edades, este buen hábito 
se reproducirá en la edad adulta. En esto, 
el fisioterapeuta tiene mucho que decir y a 
ello se dirige esta campaña que también se 
llevará a cabo en Castilla-La Mancha.

El Colegio se adhiere a la Campaña 
de Higiene Postural de Madrid

El Colegio, patrocinador de 
la XVII Media Maratón de Albacete

Fieles a la cita deportiva en Almansa

Éxito en la prueba de Villarrobledo

El Colegio colabora activamente en la 
organización de la XVII Media Maratón de 
Albacete, de la que es uno de los patrocina-
dores, en la prueba que gestiona el Instituto 
Municipal de Albacete (IMD). Una prueba 
que suele ser multitudinaria y de recono-
cido éxito dentro de este tipo de carreras, 
que tendrá lugar el próximo 13 de mayo, a 
partir de las 9.30 horas.

Se trata de una prueba incluida en el 
calendario de la Real Federación Espa-
ñola de Atletismo y que suele contar con 

miles de participantes, muchos de ellos de 
alto nivel y reconocido prestigio dentro 
de esta disciplina deportiva. Sale desde el 
emblemático Parque Abelardo Sánchez, 
para recorrer la ciudad durante kilómetros 
en los que los albaceteños salen a las ca-
lles para animar a los corredores.

Se establecen distintas categorías de 
premios, tanto masculinos como femeninos 
y con dotaciones en metálico.

Desde el Colegio, destacamos la im-
portancia de estar como patrocinadores 

en esta prueba para seguir difundiendo la 
labor de los fisioterapeutas en el deporte y 
la necesidad de distinguirnos de otro tipo 
de seudoprofesionales que no son los ade-
cuados para tratar las dolencias que puedan 
tener los deportistas.

Como para otras pruebas similares, se 
necesitan voluntarios para esta carrera, que 
atiendan a los corredores una vez finalizada 
la prueba, en el lugar que el IMD habilite 
para ello, y donde se seguirá difundiendo la 
labor de nuestro colectivo.

El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Castilla-La Mancha también 
volverá a colaborar, un año más, en la 
Media Maratón de Almansa, en Alba-
cete, una de las más importantes a nivel 
nacional y que atrae en cada edición a 
miles de participantes, desde muy dis-
tintos lugares de procedencia.

Esta prueba tendrá lugar el sábado 

19 de mayo, a las 18.00 horas, y para 
ella el Colegio necesita también volun-
tarios que quieran ayudar en la atención 
a los corredores que así lo vayan nece-
sitando una vez finalizada la prueba.

El año pasado, la participación del 
Colegio en esta media maratón fue todo 
un éxito, con un importante número de 
corredores atendidos. Una gran labor 

que esperamos poder repetir, desde el 
convencimiento de que nuestra partici-
pación en este tipo de pruebas beneficia 
el que la sociedad siga conociendo la 
importancia de acudir a un fisiotera-
peuta y no a otro tipo de ‘profesional’ 
no formado universitariamente para 
ofrecer tratamientos que nos son pro-
pios.

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La 
Mancha participó en la VIII Media Maratón de Villarroble-
do (Albacete), en la que colaboraron seis fisioterapeutas y 
donde prestó tareas de coordinación el vicepresidente de la 
entidad, Nils Ove Andersson, además de José Luis Córcoles, 
encargado de esta actividad y responsable de la Comisión 
de Formación. En las instalaciones habilitadas en el Recinto 
Ferial de esta localidad, los fisioterapeutas voluntarios aten-
dieron a unas cien personas, entre participantes de esta prue-
ba y también de la VI Carrera de la Mujer.

Se trata de la primera prueba del Circuito de Carreras 
Populares de la Diputación Provincial de Albacete en la que 
colaboraba el Colegio en 2012.

[ N O T I C I A S ] [ N O T I C I A S ]
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Un 89 por ciento de españoles ha 
sufrido en los últimos tres años diver-
sas dolencias debido al tiempo emplea-
do delante del ordenador, el portátil o 
el tablet. De media, los usuarios per-
manecen 7,2 horas diarias delante de 
estos dispositivos, la cifra más alta de 
Europa. El aumento del tiempo delante 
del ordenador, así como el desarrollo 
de posiciones poco recomendadas, han 
generado un aumento en el número de 
lesiones y dolencias en los usuarios 
por el uso de estos dispositivos. La 
compañía Fellowes ha publicado un 
estudio en el que desglosa las conse-
cuencias de no disponer de entornos 
adecuados para la utilización de orde-
nadores y tablets.

Según el estudio, casi 9 de cada 
10 usuarios han tenido dolencias en 
los últimos tres años relacionadas con 
posturas incorrectas o por excesivo 

tiempo utilizando ordenadores. En el 
caso español, las 7,2 horas de media 
delante del ordenador hacen que una 
buena postura sea obligatoria. Sin em-
bargo, los usuarios no siempre tienen 
el espacio idóneo para utilizar estos 
dispositivos de forma correcta.

En el estudio destaca que un 15 por 
ciento trabaja de un modo nómada de 
forma permanente y la mayoría de los 
usuarios adopta un estilo itinerante de 
trabajo que incide en la adopción de 
posturas inadecuadas frente al ordena-
dor. Asimismo, el 68 por ciento de los 
trabajadores españoles pasa una me-
dia de 67 minutos al día moviéndose 
y reorganizando su espacio de trabajo 
para encontrar una postura cómoda. 
Esto se traduce en 5,6 horas a la sema-
na de tiempo improductivo, de forma 
que además de repercutir en la salud, 
afecta a la productividad.

La investigación concreta que el 66 
por ciento de los españoles ha sufrido 
dolores de espalda en los últimos tres 
años. Se trata de la cifra más alta en 
Europa, que contrasta con la obtenida 
en Países Bajos, donde sólo el 25 por 
ciento confirma haber tenido moles-
tias. En cuanto a los lugares más uti-
lizados por los usuarios que trabajan 
de forma nómada, el sofá o una silla 
cómoda es el más utilizado con un 29 
por ciento. Un hotel (21 por ciento), la 
cama o el suelo (18%) o una cafetería 
(17%) suelen ser los lugares adoptados 
cuando se trabaja externamente. Otros 
entornos también incluyen la mesa de 
la cocina (13 por ciento), los trenes (13 
por ciento), aeropuertos (12 por cien-
to), aviones (9 por ciento), automóvi-
les (8 por ciento), estaciones de tren 
(7 por ciento) y los autobuses (6 por 
ciento).

Las gadgets 
 que pueden producir lesiones

El presidente del Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de Es-
paña (CGCFE), José Antonio Martín 
Urrialde, instó a los responsables po-
líticos a desarrollar estrategias de sa-
lud individual que afiancen el más alto 
bienestar físico y mental del ciudadano 
con motivo de la celebración el próxi-
mo del Día Mundial de la Salud. En este 
sentido, explicó que el Consejo al que 
representa promueve actuaciones como 
la promoción de hábitos saludables, la 
prevención de riesgos y la implementa-

ción de programas de actuación en los 
que el movimiento se configura como la 
herramienta más eficaz.

Además, impulsa actuaciones especí-
ficas en áreas de actuación, que represen-
tan claras amenazas actuales para la salud, 
como las enfermedades cardiovasculares, 
diabetes, obesidad, sida, trastornos res-
piratorios derivados del tabaquismo, os-
teoporosis, salud mental y cáncer. “Una 
buena salud durante toda la vida ayuda a 
los hombres y las mujeres a tener una vida 
plena y productiva”, concluyó.

El Consejo insta a las 
autoridades a que desarrollen 
estrategias de salud individual

El Colegio Profesional de Fisiotera-
peutas de Castilla-La Mancha asistió a la 
Asamblea General Ordinaria del Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España. A la cita acudieron el Presidente 
de nuestro Colegio, Natalio Martínez Lo-
zano, el vicepresidente, Nils Ove Anders-
son Silva y uno de los responsables de la 
Formación, José Luís Mendieta.

En esta maratoniana reunión se tra-
taron diversos temas. Recalcar temas 

como la labor de participación de nuestro 
Presidente Natalio Martínez en el grupo 
de mediación para terminar de aclarar la 
reincorporación del Colegio de la Comu-
nidad Valenciana como miembro de pleno 
derecho y con los problemas que hubo to-
talmente saldados.

También se trataron temas importan-
tes sobre la transparencia de las cuentas 
del Consejo y la necesidad de realizar 
auditorías de años anteriores. Tuvo buena 

acogida la propuesta de nuestro Colegio 
en cuanto a la posibilidad de realizar Con-
gresos conjuntos todos los Colegios de 
España, la AEF y el Consejo de Directo-
res de Escuelas de Fisioterapia de Espa-
ña. Cabe recalcar la necesidad que tiene 
el Consejo de que cada Colegio colabore 
con participantes en las diferentes comi-
siones y grupos de trabajo, por lo cual 
nuestro colegio va a participar más activa-
mente en algunas de ellas.

El Colegio estuvo presente en la 
Asamblea General Ordinaria del Consejo

[ N O T I C I A S ] [ N O T I C I A S ]
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V EDICIÓN 

CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DEL COLEGIO PROFESIONAL 
DE FISIOTERAPEUTAS DE C-LM

1. Objetivo:
Es la obtención de imágenes fotográficas que recojan la actividad del 

Fisioterapeuta en cualquier ámbito asistencial.

2. Requisitos de las fotografías:
a) La temática de las fotografías versará sobre la actuación del Fisio-

terapeuta en el ámbito de la asistencia sanitaria, sea cual sea su campo de 
trabajo.

b) Las fotografías, en color o blanco y negro, deberán presentarse en 
papel fotográfico, con un tamaño  de 20x30 cm. Además deberán ser en-
viadas en formato  “JPG” y con una resolución de 150 ppp al tamaño de 
20x30, a través de correo electrónico o en un CD ROM.

c) La fotografía debe estar identificada al dorso con el título de la mis-
ma.

d) Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fotografías, 
valorándose de manera independiente, no como colección.

e) Deben presentarse sin soporte alguno, pero para garantizar su bue-
na conservación deberá ir entre dos cartones rígidos del mismo tamaño 
que la fotografía y enviarse mediante sobres almohadillados, ya que no se 
aceptarán fotos en mal estado. Dentro del sobre irá otro sobre cerrado que 
contenga los datos del autor de la fotografía, indicando en su parte exterior 
el título de la fotografía.

f) Las fotografías deben ser inéditas, no estar premiadas en otros pre-
mios ni estar sujetas a ningún compromiso de edición, responsabilizándo-
se el autor de la fotografía en todo momento si lo anterior no se cumple.

g) Con el envío de las fotografías, se entiende que el autor cuenta con 
el consentimiento de la/s personas/s retratada/s y/o de sus representantes 
legales para captar, reproducir y difundir su imagen, siendo responsable el 
autor en todo momento si lo anterior no se cumple.

h) Del mismo modo, con su envío, el participante declara ser propie-
tario de la fotografía, no siendo copia de otras y no existiendo restricción 
de los derechos de propiedad intelectual.

i) La participación en el Concurso supone el conocimiento y acepta-
ción de las bases del mismo.

 

3. Participantes:
a) Podrá participar cualquier Fisioterapeuta Colegiado en cualquier 

Colegio Profesional de Fisioterapeutas del territorio nacional.

4. Presentación de solicitudes:
a) Las fotografías deberán ser enviadas al Colegio Profesional de Fi-

sioterapeutas de C-LM, C/ Cornejo, 26, 02002 Albacete, indicando “IV 
Edición del concurso fotográfico del Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de C-LM”. También deben ser enviadas por correo electrónico a la 
dirección www.colegiofisio-clm.org.

b) Los Fisioterapeutas no Colegiados en el Colegio de Fisioterapeutas 
de C-LM, deberán presentar un Certificado de Colegiación en su Colegio 
Profesional a fecha del envío de la fotografía.

c) Las fotografías deberán ser recibidas en esta Secretaría antes del 30 
de Septiembre de 2012.

d Las fotografías serán expuestas en el propio Colegio y en la Página 
Web del mismo y remitidas por correo electrónico a los miembros del 
Jurado para su valoración.

e) La participación en el concurso conlleva la cesión gratuita de las 
fotografías al Colegio de Fisioterapeutas de C-LM, pudiendo utilizarla 
éste para su divulgación en campañas informativas y como imagen en Jor-
nadas y demás actividades formativas, figurando siempre el nombre del 
autor de la fotografía.

5. Valoración de las fotografías:
a) Las fotografías serán valoradas por un Jurado nombrado al efec-

to por la Junta de Gobierno y estará formado por un Presidente y cuatro 
Vocales, pudiendo ser miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Fisioterapeutas de C-LM o de otros Colegios Profesionales de Fisiotera-
peutas, Fisioterapeutas docentes de la UCLM y miembros de la Asocia-
ción Fotográfica de Albacete.

b) El Jurado tendrá en cuenta a la hora de la valoración de las fotogra-
fías, criterios como la originalidad de la obra, creatividad, expresividad, 
calidad  y capacidad descriptiva para representar el tema en cuestión.

c) El Jurado podrá declarar desierto el concurso en caso de ausencia 
de participantes o si los trabajos presentados no reunieran las característi-
cas solicitadas en las bases.

d) El fallo del Jurado será  publicado en la página web del Colegio. 
El Premio será entregado durante la celebración de un evento relaciona-
do con la Fisioterapia, preferentemente en el último trimestre del año. El 
premio será notificado al ganador por teléfono o por correo electrónico.

 
6. Premio:
El primer premio consistirá en la entrega de un diploma y una cáma-

ra fotográfica valorada en 600 euros. El segundo premio consistirá en la 
entrega de un diploma y una cámara fotográfica valorada en 300 euros.

7. Uso y difusión:
La participación en el Concurso otorga al Colegio Profesional de Fi-

sioterapeutas de C-LM los derechos de reproducción, distribución, difu-
sión, modificación y comunicación pública de la fotografías, indicando 
siempre el nombre del autor, quedando a salvo los demás derechos de 
autor, conforme a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 
12 de Abril, de Propiedad Intelectual.

BASES:

[ C U R S O S ]

Introducción a la Fisioterapia Acuática

Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: ALBACETE. SEDE COLE-
GIAL
Precio: 190 EUROS
Nú. Plazas: 20
Duración: 20 HORAS
Créditos: puntos
Fecha inicio: 01-06-2012
Fecha celebración: 01-06-2012 y 02-
06-2012
Fecha límite inscripción: 25-05-2012
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:

DOLOR MIOFASCIAL Y BASES DE 
LA PUNCIÓN SECA (3 horas)
•	 Criterios diagnósticos del punto gatillo 

miofascial (1 hora)
•	 Neurofisiología del punto gatillo mio-

fascial (1 hora)
•	 Punción profunda: lavado de sustancias 

algógenas, estímulo mecánico, respues-
ta de espasmo local, técnica de entrada 
y salida (1 hora)

PUNCIÓN PROFUNDA CUELLO (3 
horas)
•	 Trapecio superior (2 h)
•	 Elevador de la escápula (1 h)

PUNCIÓN PROFUNDA EN MIEM-
BRO INFERIOR (7 horas)
•	 Tensor de la fascia lata (1 hora)
•	 Glúteo medio y menor (1 hora)
•	 Glúteo mayor (30 minutos)
•	 Vasto interno del cuádriceps (30 m) 
•	 Recto anterior cuádriceps (30 minutos)
•	 Vasto externo del cuádriceps (1 hora)
•	 Isquiotibiales (1 hora)
•	 Gemelos / Sóleo (30 minutos)
•	 Tibial anterior, extensor común de los 

dedos, extensor largo dedo gordo (30 m)
•	 Peroneos laterales largo y corto (30 m)

PUNCIÓN PROFUNDA EN MIEM-
BRO SUPERIOR (7 horas)
•	 Deltoides (30 minutos)
•	 Supra-espinoso (1 hora)
•	 Infra-espinoso y redondo menor (1 h)
•	 Redondo mayor y dorsal ancho (1 h)
•	 Tríceps braquial / Bíceps braquial (1 h)
•	 Musculatura epicondílea (2 h) 

Profesor/a: JAVIER DURANGO
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: MADRIDEJOS (TOLEDO)
Precio: 250 EUROS
Nú. Plazas: 20
Fecha inicio: 19-05-2012
Fecha celebración: 19,20 Y 26, 27 
DE MAYO 2012

El curso incluye prácticas en pis-
cina y abordará diversos temas como 
la intervención en los principales pro-
blemas de desarrollo madurativo del 
niño. 

Toda la información sobre este 
y otro curso la podéis encontrar en 
la web del Colegio. Os animamos a 
participar en este curso que en la an-
terior edición, en otra provincia, tuvo 
un gran éxito.

Curso básico de punción seca



[ 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 ]

 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.

Profesor/a: ZOE QUEALLY
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: COLEGIO PROFESIONAL 
DE FISIOTERAPEUTA DE CLM
Precio: 160
Nú. Plazas: 15
Duración: 16 HORAS PRESENCIAS-
LES
Créditos: puntos
Fecha inicio: 23-06-2012
Fecha celebración: 23 Y 24 DE JUNIO
Fecha límite de inscripción: 
20-06-2012

Resumen Programa:

BLOQUE TEÓRICO.
•	 Recorrido histórico y presentación de 

Fisioplus Pilates
•	 Repaso de las siguientes patologías e 

implicaciones en diseño de clases: Her-
nias discales tanto cervical como lum-
bar, ciática, embarazo.

•	 Contraindicaciones
•	 Procedimiento antes de entrar una clase
•	 Preparación de una clase
•	 Las fases de una clase – calentamiento, 

cuerpo de la clases, relajación y flexibilidad
•	 Trucos para dirigir una clase eficaz, di-

vertida y sobre todo, segura

BLOQUE TEÓRICO- PRÁCTICO.
•	 Respiración – el debate 
•	 Ejercicios de calentamiento

•	 Ejercicios de estabilidad
•	 Ejercicios de progresión
•	 Ejercicios de flexibilidad
•	 Ejercicios de coreografía
•	 Planificación y diseño de clases para 

patologías especificas 
•	 Participación de las clases
•	 Enseñando los ejercicios: trucos y cla-

ves manuales y verbales
•	 El rol del fisioterapeuta como instructor
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La Fricción Transversa Profunda 
es una técnica manualutilizada en la 
reparación de las lesiones del sistema 
musculoesquelético y enla prevención 
y tratamiento de sus secuelas. Ha de-
mostrado su eficacia enlesiones como 
las epicondilitis o codo de tenista, en 
las tendinitis delsupraespinoso y man-
guito de rotadores en el hombro, en 

los esguinces de tobilloy rodilla, en 
los tirones y roturas musculares de los 
gemelos, etc.

AUTORES:

ANDONI JAUREGI CRESPO. Doc-
tor en Medicina y Cirugía y Espe-
cialistaen Medicina de la Educación 
Física y el Deporte. Dirige en Bil-
bao la Clínica deMedicina Manual-
Osteopatía, la Escuela Internacional 
de Osteopatía y esdirector médico e 
investigador del laboratorio IDOKI 
SCF Technologies.

JESÚS VÁZQUEZ GALLEGO. Doctor 
en Medicina y Cirugía,Especialista 
en Traumatología y Ortopedia y en 
Medicina Física yRehabilitación. Ha 
sido jefe de servicio de Rehabilita-
ción en el Hospital Xeralde Lugo y 
dirige una clínica de Medicina De-
portiva y Rehabilitación en dicha 
ciudad. Ha realizado múltiples pu-
blicaciones relacionadas con las te-
rapias manuales.

     Librería Axón

 PREGUNTAS FRECUENTES

Jauregi, A - Vazquez, J.
ISBN-13
9788493817480
Publicado Octubre 2011
Edición 1ª
Idioma Español
Páginas 245
Peso 1.000 gramos
Dimensiones 16 x 23 x 2 cms.
Editorial NATURAL EDICIONES

EL MASAJE DEL DOCTOR 
CYRIAX. TERAPIA MANUAL EN 
LASLESIONES DEL SISTEMA 
MUSCULOESQUELETICO

“ Para obtener el descuento pactado con Librería Axón, es imprescindible indicar el Colegio al que pertenece y el número de colegiado, tanto en pedidos tele-
fónicos 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”.

Os detallamos cuáles son algunas de las 
preguntas más frecuentes que se realizan a 
Secretaría de nuestro Colegio. Si estáis in-
teresados en saber más sobre estos u otros 
temas, no dudéis en poneros en contacto 
con nosotros:

1.- Requisitos para trabajo en Francia.
2.- Consultas sobre el curso de adapta-

ción al Grado en Fisioterapia.
3.- Requisitos de apertura para Centros 

de Fisioterapia y los trámites a seguir.
4.- Consultas sobre Riesgos laborales 

en embarazadas fisioterapeutas por la utili-
zación de aparatos.

5.- Consultas sobre las distintas técni-
cas cubiertas por el S.R.C.

Profesor/a: LEANDRO GUTMAN
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: AULA FORMACIÓN. SEDE 
COLEGIAL, EN ALBACETE
Precio: 160
Nú. Plazas: 20
Duración: 20 HORAS
Créditos: puntos
Fecha inicio: 25-05-2012
Fecha celebración: 25, 26 Y 27 DE 
MAYO DE 2012
Fecha límite de inscripción: 20-05-2012
Horario: VIERNES: DE 15:00 A 20:00 
HORAS
SABADO: DE 9:00 A 14:00 HORAS Y 
DE 15:00 A 20:00 HORAS
DOMINGO: DE 9:00 A 14:00 HORAS

El programa incluye ponencias sobre 
temas como la anatomía de la región cra-
neomandibular o los desplazamientos más 
frecuentes en las patologías articulares.

Profesa: SUSANA SANCHEZ RAMIREZ
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: ALBACETE
Precio: 100
Nú. Plazas: 20
Duración: 16 HORAS
Fecha inicio: 08-06-2012
Fecha celebración: 8, 9 Y 10 DE JUNIO DE 2012
Fecha límite de inscripción: 07-06-2012
Horario: VIERNES: 08/06/2012 DE 16:00 A 20:00
SÁBADO: 9/06/2012 DE 10:00 A 14:00 Y DE 16:00 A 20:00
DOMINGO: 10/06/2012 DE 10:00 A 15:30

Tratamiento fisioterápico en las disfunciones temporomandibulares

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA
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 PILATES EN GRUPO



Estas 4 actividades están acreditadas por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 

SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTAS 
ACTIVIDADES, NÚMEROS DE EXPEDIENTES O CONTENIDOS 

TEMÁTICOS PUEDES HACERLO  EN: WWW.LOGOSS.NET.  
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE GERIATRÍA RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: 
UN MP4 DE 4 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE PEDIATRÍA O EN EL CURSO REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
VASCULAR PARA FISIOTERAPEUTAS RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL MATERIAL DE LOS CURSOS: UN 
PORTADOCUMENTOS.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO JUNTO CON EL 
MATERIAL DEL CURSO: UN MÉTODO PILATES CON BALÓN.

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

Si has fi nalizado o fi nalizas la diplomatura o grado 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

TÉCNICAS EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA

FISIOTERAPIA DURANTE EL EMBARAZO Y 
RESPIRATORIA INFANTIL

  

BLOQUE PEDIATRÍA

Precio conjunto de estas 2 actividades: 90 euros

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

Un portadocumentos por alumno.

REHABILITACIÓN DEL PACIENTE CON PATOLOGÍA 
VASCULAR PARA FISIOTERAPEUTAS

Precio de esta actividad: 66 euros

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.

PRINCIPALES ACTUACIONES DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE ANCIANO

VALORACIÓN Y ACTUACIONES DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE 

GERIÁTRICO CON INMOVILIDAD

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS CRÓNICAS 
GERIÁTRICAS PARA FISIOTERAPEUTAS

FUNCIÓN REHABILITADORA DEL 
FISIOTERAPEUTA ANTE EL PACIENTE 

GERIÁTRICO

Precio conjunto de estas 4 actividades: 135 euros

BLOQUE GERIATRÍA

DIRIGIDOS A
FISIOTERAPEUTAS

MP4 DE 4 GB

Un MP4 por alumno.

MÉTODO PILATES CON BALÓN PORTADOCUMENTOS

Un método Pilates por alumno.

ESPECIFICACIONES:

LOS CURSOS 

ACREDITADOS POR LA COMISIÓN DE

FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS 

PROFESIONES SANITARIAS  

TENDRÁN EFECTOS EN TODO EL TERRITORIO 

NACIONAL sea cual sea la Comunidad Autónoma  

(Administración Pública) que expida la acreditación según Ley 

44/2003 y Real Decreto 1142/2007.

A partir de la entrada en vigor de la Ley 44/2003 sólo podrán 

ser tomadas en consideración en la carrera de los Profesionales 

Sanitarios las actividades de formación continuada que hubieran 

sido acreditadas.

 

Esta actividad está acreditada por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 

SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTA 
ACTIVIDAD, NÚMEROS DE EXPEDIENTES O CONTENIDOS 
TEMÁTICOS PUEDES HACERLO  EN: WWW.LOGOSS.NET.  

ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

Estas 2 actividades están acreditadas por la COMISIÓN DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (SNS). 

SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTAS 
ACTIVIDADES, NÚMEROS DE EXPEDIENTES O CONTENIDOS 

TEMÁTICOS PUEDES HACERLO  EN: WWW.LOGOSS.NET.  
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

PATOLOGÍAS DE LA COLUMNA VERTEBRAL

Precio de esta actividad: 120 euros

18 
créditos

Duración 
180 horas

7
ECT’S

Esta actividad está certifi cada por la UNIVERSIDAD PÚBLICA 
REY JUAN CARLOS.

Esta actividad es puntuable como méritos en la mayoría de 
convocatorias de la Administración Pública del Sistema Nacional 

de Salud y otras Administraciones para concurso-oposición, 
bolsas de contratación, traslados, etc. Para mayor seguridad 

consulta la convocatoria en la que te presentes.
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

5,8 
créditos

Duración: 24 horas

5,7 
créditos

Duración: 32 horas

2,2 
créditos

Duración: 37 horas

2,5 
créditos

Duración: 43 horas

4,3 
créditos

Duración: 29 horas 3,5 
créditos

Duración: 27 horas

3,9 
créditos

Duración: 25 horas

AÑOS 
COMPROMETIDOS

CON LA FORMACIÓN


