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Debido al éxito de participación de la primera edición de la campaña 

‘Fisioterapia en la Prevención del dolor de espalda en escolares’, puesta en 

marcha por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha 

(COFICAM), con el objetivo de extender este ejemplo de buenas prácticas 

entre los centros escolares de la región para atender a los alumnos de edades 

comprendidas entre los 3 y 5 años y los 6 y 9 años, estamos preparando ya 

una segunda edición que arrancará con el inicio del nuevo curso escolar.

Una nueva edición para la que volverá a haber jornadas formativas e in-

formativas con el fin de preparar a más fisioterapeutas colegiados que pue-

dan colaborar, de forma voluntaria, en el desarrollo de esta campaña en los 

centros que así lo soliciten. Por ello, os animamos a todos los colegiados a 

participar en este evento, realizando la formación necesaria y participando 

activamente en las charlas en los colegios que así lo soliciten.

Cuanta más ayuda tengamos para el desarrollo de esta campaña, podre-

mos llegar a más colegios, con la importancia que ello tienen para seguir 

dando a conocer nuestra labor y contribuir también a mejorar la salud de 

nuestros escolares.

El objetivo de esta campaña es prevenir desde la infancia posibles lesio-

nes musculo-esqueléticas provocadas por las malas posturas. Y tras la rea-

lización de la primera campaña vemos la necesidad de seguir potenciando 

estas actividades, como destaca Violeta Soria, vocal del Colegio por la pro-

vincia de Toledo y encargada de la gestión de esta actividad. Si estás intere-

sado en formar parte de esta nueva campaña puedes ponerte en contacto con 

nuestro Colegio.

ÉXITO DE LA CAMPAÑA DE 
HIGIENE ESCOLAR

está 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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En esta Junta de Gobierno, se in-
formó del éxito con el que se ha cele-
brado la primera edición de la Campa-
ña de prevención de dolores de espalda 
en escolares, sobre la que se está pre-
parando una segunda edición, que está 
previsto que comience el próximo mes 
de septiembre, coincidiendo con el ini-
cio del curso escolar. Cabe destacar 
que ya hay una lista de centros esco-
lares que han pedido que llevemos a 
sus aulas esta campaña y para ello se 
convocará a los colegiados, con el fin 
de que puedan ayudar en esta difusión.

Por otro lado, desde la Junta de Go-
bierno se puso de manifiesto la inten-

ción de iniciar un nuevo Ciclo de Con-
ferencias, que podría comenzar en los 
meses de abril-mayo, y que acogería 
charlas de diversas temáticas como la 
Cirugía en la Escoliosis o sobre RPG, 
entre otros temas. En este sentido, ani-
mar a los colegiados a que hagan sus 
propuestas sobre los temas que les gus-
taría que se abordaran en este tipo de 
actividades.

En la reunión se dio cuenta de que 
ha sido aprobada la nueva imagen de 
COFICAM, por lo que se creará un 
grupo de trabajo para decidir sobre la 
nueva cartelería y la temática de los 
folletos a elaborar con esta nueva ima-

gen. Se pretende presentar esta campa-
ña en los meses de mayo-junio.

Se habló igualmente de la nue-
va comisión de seguimiento sobre el 
SESCAM que se ha creado, para cana-
lizar las inquietudes de los profesiona-
les que trabajan en este servicio públi-
co y de la que daremos cuenta en una 
información más detallada.

Asamblea
Previa a la reunión de la Junta de 

Gobierno tuvo lugar la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria en la que se apro-
baron las cuentas del ejercicio 2012, 
cerrado con un balance positivo. 

Acuerdos de la Junta de Gobierno 
del sábado 23 de febrero

EL COLEGIOINFORMA

En la Junta de Gobierno se acordó 
también que el lema del Día Mundial de 
la Fisioterapia será ‘Fisioterapia: la pro-
fesión que te cuida’. Este evento tendrá 
lugar el 6 de septiembre, en la locali-
dad de Puertollano, e incluirá –como es 
habitual- actividades informativas y de 
sensibilización por la mañana y charlas 
dirigidas a fisioterapeutas y estudiantes 
de esta disciplina. Sobre el conteni-
do de las conferencias se ha planteado 
que tenga que ver con temas como las 
oportunidades de trabajo en Francia o el 

ejercicio legal de la profesión, aunque el 
programa en sí todavía se está perfilan-
do y no es definitivo.

Tanto las Jornadas Castellano-
Manchegas de Fisioterapia como el Día 
Mundial de la Fisioterapia en este 2013 
tendrán lugar en la provincia de Ciudad 
Real, dentro de los objetivos del Cole-
gio de acercar estos eventos cada año 
a una de las provincias de Castilla-La 
Mancha y después de que en 2012 las 
actividades se celebraran en la provincia 
de Albacete.

Ya hay lema del Día Mundial 
de la Fisioterapia

Las VII Jornadas Castellano-Manchegas 
de Fisioterapia versarán sobre ‘Abordaje 
Terapéutico en las disfunciones de la 
región lumbopélvica” Positivo balance del 

Curso de Introducción 
a la Reeducación 
Postural Global (RPG)

Sobre las VII Jornadas Castella-
no-Manchegas de Fisioterapia, que 
se celebrarán el 26 de octubre en 
Alcázar de San Juan, se decidió en 
la última Junta de Gobierno que el 
lema será ‘Abordaje Terapéutico en 
las disfunciones de la región lumbo-
pélvica’. Incluirán conferencias de 
muy diversos temas como pueden ser 
punción seca, vendaje, pilates, RPG 
o Gimnasia Abdominal Hipopresiva. 
Se está trabajando en el desarrollo 
del programa de este evento, del que 
iremos dando cuenta a través de los 
canales habituales.

El curso sobre RPG que se celebró 
en la sede de Nuestro Colegio en este 
mes de abril obtuvo una valoración más 
que positiva. El curso fue impartido por 
la fisioterapeuta Pilar Velasco Climent y 
se agotaron todas las plazas. Se desarro-
lló durante viernes, sábado y domingo y 
los participantes realizaron una valora-
ción exitosa.

El Colegio está preparando los actos 
para el Día Mundial de la Fisioterapia 
2013, que se celebrará el próximo 6 de sep-
tiembre, en la localidad de Puertollano, en 
la provincia de Ciudad Real, bajo el lema 
Fisioterapia: la profesión que te cuida.

Como cada año, necesitamos colegia-
dos voluntarios que participen en el desa-
rrollo de las actividades, para ayudar en 
la campaña informativa de la mañana, así 
como en la jornada científica de por la tar-
de y en la organización de la jornada.

Para poder colaborar con esta actividad 
os facilitaremos toda la información en el 
departamento de Administración del Cole-
gio. Esperamos contar con vuestra necesa-
ria y gran ayuda.

Se necesitan 
voluntarios para el 
Día Mundial de la 
Fisioterapia 2013

En la Asamblea del COFICAM celebrada el 23 de 
febrero se ratificó a Dña. María Martínez Aparicio como 
nueva vocal del Colegio por la provincia de Guadalajara. 
Nos alegramos de poder contar con su ayuda y le desea-
mos mucha suerte en esta nueva andadura

María Martínez Aparicio, 
nueva vocal por la provincia 
de Guadalajara
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EL COLEGIOINFORMA

Durante los días 8 y 9 de marzo, se 
ha celebrado en Ciudad Real el Curso de 
Punción Seca en el Tratamiento de los 
Puntos Gatillos Miofasciales. Azucena 
Muñoz Gutiérrez, vocal del Colegio por 
la provincia de Ciudad Real y que estuvo 
encargada de la organización del evento, 
destaca que en el curso se llenaron las 24 
plazas y que asistieron fisioterapeutas de 
lugares muy distintos, como Madrid, Al-
bacete, Guadalajara, Ciudad Real y hasta 
de Tenerife.

El curso se desarrolló como estaba 
programado, 20 horas presenciales entre 

teoría y práctica. El nivel de contenidos 
fue muy bueno al igual que las explica-
ciones teóricas y utilización de casos 
prácticos.

El profesor supo motivar al grupo  
y cumplir con los objetivos propuestos, 
propició buena comunicación y con bue-
na capacidad técnica. Además, los parti-
cipantes destacaron que el ambiente del 
grupo fue muy bueno, y que intercambia-
ron experiencias profesionales.

De hecho, el curso animó a muchos 
colegiados a realizar el curso avanzado 
de punción seca.

Debido a que en los últimos meses 
–y como ya informamos también en 
la anterior revista  del Fisionoticias- 
venimos detectando que hay compa-
ñías aseguradoras que está revisando 
a la baja los contratos con los fisio-
terapeutas que atienden a pacientes 
de estas aseguradoras en sus centros 
recomendamos volver a leer bien los 
acuerdos que se tengan. Lamentamos 
que haya compañías que estén utili-
zando la crisis como excusa para ba-
jar el precio por estos servicios, que 
ya está en un margen no demasiado 
amplio. Ante cualquier duda os reco-
mendamos que os pongáis en contacto 
con los servicios jurídicos para poder 
ayudaros.

En el Colegio tenemos disponible 
un informe con qué porcentaje de la 
cuota de cada colegiado se destina a 
cada actividad –mantenimiento del 
centro, formación, etcétera- y cómo 
ha ido evolucionando en estos años, 
por si cualquier colegiado quisie-
ra consultarlo. Detallamos que, por 
ejemplo, en los dos últimos años se 
ha reducido el dinero que se destina al 
seguro de responsabilidad civil, pues-
to que hemos trabajado para contar 
con convenios cada vez más ventajo-
sos para todos.

Éxito del curso de Púnción 
Seca celebrado en Ciudad Real

Recomendamos 
revisar los contratos 
con las compañías de 
seguros

Puedes consultar 
qué porcentaje de 
tu cuota se destina 
a cada actividad

El Colegio de Fisioterapeutas de 
Castilla-La Mancha volvió a colabo-
rar, un año más, con la IX Media Ma-
ratón de Villarrobledo, que se celebró 
el domingo 17 de marzo.

En total, colaboraron en esta prue-
ba seis fisioterapeutas colegiados que 
atendieron a unos 150 de los partici-
pantes en esta carrera que se ha con-
vertido en todo un referente dentro del 

Circuito de Carreras Populares que 
organiza la Diputación Provincial de 
Albacete.

Cabe recordar la importancia de 
participar en este tipo de pruebas para 
seguir dando a conocer el gran papel 
que los fisioterapeutas jugamos en la 
atención a los deportistas, tanto en el 
deporte de élite como en el base o en 
el de aficionados.

Varios colegiados han alertado 
a este Colegio de una posible estafa 
de la que han sido víctimas por parte 
de una empresa llamada TEMDI que 
les ha remitido un cuestionario para 
incluir sus datos en Cuadro Médico, 
con consulta online, gratuitos cuando 
se trata de los básicos. Después han 
recibido una factura, incluso superior 
a los mil euros, en la que se ha modi-
ficado la letra pequeña del contrato y 
les exigen el pago de esa cantidad. Se 
da la circunstancia de que esta misma 
posible estafa, además por parte de la 
misma empresa, nos la comunicaron 
también algunos colegiados el pasado 
año.

Por favor, estad atentos para evi-
tar más incidentes de estas caracterís-
ticas y ante cualquier duda ya sabéis 
que podéis consultar con el Colegio. 
Es importante no firmar nada en este 
tipo de casos y consultar antes con los 
servicios jurídicos.

El Colegio colaboró con la IX 
Media Maratón de Villarrobledo

Aviso ante 
posible estafa
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“Con el uso de 
Lokomat hemos 
observado una 
mejora en la 
estabilidad del 
paciente”

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de Castilla-La Mancha, 
José Ignacio Echániz, presentaba recientemente el robot Lokomat, 
pionero en la Región y que se encuentra en el Hospital de Guadalajara 
y destacaba que “los pacientes con daño cerebral sobrevenido, a causa 
de un accidente cerebrovascular, traumatismo craneoencefálico, 
tumor o anoxia podrán recibir con Lokomat un tratamiento de mayor 
calidad, que se traducirá en una mejor y rápida recuperación”.

 
Echániz fue el encargado de presentar este nuevo sistema 

robótico de rehabilitación de la marcha, en la Unidad de Daño 
Cerebral Sobrevenido del Instituto de Enfermedades Neuroló-
gicas de Castilla-La Mancha (IEN), ubicado en Guadalajara. 
Subrayó que “con este segundo dispositivo de la red sanitaria 
regional, ya que el primero se encuentra en el Hospital Nacional 
de Parapléjicos de Toledo, ponemos la innovación tecnológica 
al servicio de los pacientes, que son siempre nuestra prioridad”.

Inmaculada Gil Rodríguez es una de las fisioterapeutas que 
trabajan en el equipo multidisciplinar encargado de manejar 
este robot. Y de él subraya que la puesta en marcha de Lokomat 
hace “que la eficiencia del tratamiento de recuperación de la 
movilidad en estos pacientes sea mayor, ya que consigue po-
tenciar la musculatura y mejorar la sensación de apoyo de las 
extremidades y permite trabajar el equilibrio al mismo tiempo 
que mejora la propiocepción”. 

Explican desde el centro que los pacientes con daño cere-
bral sobrevenido pasan la fase aguda en el hospital y, una vez 
que están estabilizados, “una Comisión Técnica valora si son 
susceptibles de ser tratados en el centro y, cuando el paciente 
ingresa, se establece el Plan Individual de Rehabilitación que se 
va revisando según evolucione el paciente”. 

Dentro de ese plan individual se indica si es pertinente la 
utilización del sistema robótico de rehabilitación de la marcha. 
Lo habitual es que el tratamiento con este dispositivo sea dos 
días a la semana, con una duración de una hora, en un período 
de entre cuatro y ocho semanas.

 
Cómo funciona

Un arnés sostiene el cuerpo del paciente sobre una gran 
máquina caminadora. Las piernas y caderas están sujetadas 
con correas al exoesqueleto de la máquina, la cual simula un 
movimiento fluido de caminar. Gracias a ello se puede empezar 

EL COLEGIOINFORMA
antes a tratar al paciente, porque con otros 
sistemas había que estabilizar antes su 
tronco. Al mismo tiempo, una computado-
ra registra las medidas precisas del movi-
miento y las trazas en una gráfica mostran-
do en un monitor al terapeuta y paciente, 
en tiempo real el progreso.  Actualmente 
ocho personas están usando ya Lokomat 
en su tratamiento de rehabilitación.

 
Personal cualificado

El consejero de Sanidad y Asuntos 
Sociales resaltó  la importante labor que 
realizan los profesionales sanitarios, alta-
mente cualificados, encargados de utilizar 
Lokomat (dos fisioterapeutas y un médico 
rehabilitador). “Un excelente equipo del 
Área Integrada de Guadalajara que se ha 
formado para valorar al paciente, fijar los 
objetivos a seguir con él y establecer un 
Plan Individual de Rehabilitación (PIR)”, 
señaló.

 Además, indicó el consejero de Sa-
nidad y Asuntos Sociales, “detrás de este 
tipo de pacientes existe un equipo multi-
disciplinar compuesto por profesionales 
de terapia ocupacional, logoterapia, reha-
bilitadores, neurólogos, neuropsicológos, 
psicólogos, médicos, enfermeros, auxilia-
res de enfermería,  trabajadores sociales y 
celadores que orientan al paciente y a sus 
familias para conseguir los mejores resul-
tados”.

¿En qué otros centros se ha puesto 
en marcha con éxito este robot?

El Lokomat se usa con éxito desde 
hace algunos años en hospitales como 
El Hospital Nacional de Parapléjicos de 
Toledo con pacientes con lesión medular, 
Guillaim – Barré, etc. además en Gua-
dalajara contamos con otro Lokomat en 
Nipace que trabaja con niños. En España 
existen más unidades pero no puedo acla-
rarte exactamente dónde más. Si decirte 

que está extendido por todo el mundo y 
que fue creado por un equipo de ingenie-
ros Suizos que observaron las dificultades 
que tenían los fisioterapeutas al reeducar 
la marcha con los pacientes. Pensaban 
que no teníamos manos suficientes para 
controlar el movimiento de todas las ar-
ticulaciones e idearon este sistema como 
complemento a nuestra terapia habitual.

Por lo que han podido ver en este 
tiempo, ¿Cómo mejora el tratamiento 
al paciente este robot? ¿Qué ventajas 
señalaría de este tratamiento para los 
pacientes?

Hemos observado una mejora en la 
estabilidad del paciente y un aumento del 
apoyo sobre el pie pléjico. Además nos ha 
ayudado a conseguir mejorar la tenden-
cia del paciente de caminar con hiperex-
tensión de rodilla. Muchos pacientes nos 
confirman que se sienten seguros y muy 
cómodos usando el Lokomat y eso se tra-
duce después a la hora de enfrentarse por 
sí solos a una marcha en terreno normal.

¿Qué destacaría de las ventajas del 
uso de este robot?

el uso de lokomat puedes decir que 

permite una intervención temprana con el 
paciente con daño cerebral ya que no se 
necesita tener control del tronco. Además 
el robot permite asistir desde el 100% de 
la marcha hasta el 10%. Posee además un 
sistema de biofeedback que permite al pa-
ciente trabajar más específicamente una 
fase determinada de la marcha o hacer el 
entrenamiento de forma asimétrica ya que 

podemos ajustar parámetros específicos 
para cada pierna. Es además un lujo el que 
podemos ajustarnos también a las posible 
deformidades estructurales del paciente 
que por sus características no pueden o no 
deben ser corregidas. Eso hace que la mar-
cha además de fisiológica se adapte a las 
particularidades de cada paciente.

¿Cuántas personas reciben este tra-
tamiento en la actualidad?

En nuestro centro actualmente tenemos 
6 pacientes en tratamiento ya que contamos 
con una unidad en principio pequeña pero 
que esperamos que se potencie en un futuro 
próximo pues la existencia de centros como 
el nuestro es muy importante para poder 
tratar de una forma multi e interdisciplinar 
a pacientes de daño cerebral.

Entrevista con Inmaculada Gil Rodríguez, una de las 
fisioterapeutas que trabajan en el equipo multidisciplinar 
encargado de manejar el robot Lokomat.
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Debido al éxito de participación de la 
primera edición de la campaña ‘Fisiotera-
pia en la Prevención del dolor de espalda en 
escolares’, puesta en marcha por el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha (COFICAM), con el objetivo 
de extender este ejemplo de buenas prácti-
cas entre los centros escolares de la región 
para atender a los alumnos de edades com-
prendidas entre los 3 y 5 años y los 6 y 9 
años, estamos preparando ya una segunda 
edición que arrancará con el inicio del nue-
vo curso escolar.

Una nueva edición para la que volverá 
a haber jornadas formativas 
e informativas con el fin de 
preparar a más fisioterapeu-
tas colegiados que puedan 
colaborar, de forma volunta-
ria, en el desarrollo de esta 
campaña en los centros que 
así lo soliciten.

El objetivo de esta cam-
paña es prevenir desde la 
infancia posibles lesiones 
musculo-esqueléticas pro-
vocadas por las malas pos-
turas. Y tras la realización 
de la primera campaña ve-
mos la necesidad de seguir 
potenciando estas activida-
des puesto que, como ad-
vierte Violeta Soria, vocal 
del Colegio por la provincia 
de Toledo y encargada de 
la gestión de esta actividad, 
“el total de los profesores encuestados una 
vez celebrada esta charla en varios colegios 
de la Región, advertía de que los alumnos 
adoptan posturas incorrectas en el aula”. 
Añade también que “además, el 100% de 
los profesores que participaron en esta ac-
tividad y respondieron a nuestra encuesta 
tras la campaña apuntaba que el mobiliario 
escolar no es el adecuado”. A este respecto 
Violeta Soria indicaba que el problema con 
el mobiliario se deriva de aspectos como 
que el tamaño de las mesas o las sillas 
no cambia de forma significativa según la 

edad del alumno para adaptarse a la altura 
que tendría en ese momento.

Esto también se evidencia en el hecho 
de que todos los profesores encuestados 
señalan que el mobiliario que en menor 
medida se adapta para seguir una mínimas 
normas de higiene postural son las mesas 
y las sillas, y no tanto la situación y altura 
de la pizarra.

La encuesta realizada a los docentes 
arroja otros datos como que, actualmente, 
prácticamente el cien por cien de los alum-
nos de las edades en que se centra la cam-
paña transporta la mochila con carrito y los 

profesores indican también que “la concien-
ciación de los padres, profesores y la edu-
cación de los niños a través de este tipo de 
campañas preventivas es plenamente nece-
saria”, como así se refleja en el balance so-
bre las encuestas expuesto por Violeta Soria.

Doce centros en un inicio
La campaña se ha llevado a cabo, en 

esta primera edición, en doce centros de la 
región, de las provincias de Ciudad Real, 
Albacete, Cuenca y Toledo.

De este modo, fisioterapeutas volun-

tarios que han recibido la formación ade-
cuada para llevar a cabo esta actividad re-
corrieron los centros informando sobre las 
buenas prácticas posturales a través de un 
cómic educativo y un CD interactivo, que 
eran repartidos y explicados a los niños. La 
importancia de esta campaña es tal puesto 
que, según estudios sobre la importancia de 
la higiene postural realizados por el colec-
tivo de fisioterapeutas, el 93,85 por ciento 
de los padres y el 85,71 por ciento de los 
profesores opinan que la concienciación de 
padres y profesores y la educación de los 
escolares, en cuanto a la higiene postural, 

“debiera ser una actividad más en los cen-
tros de enseñanza”.

Además, los fisioterapeutas advierten 
que una buena higiene postural en los niños 
puede ayudarles a evitar, en un alto porcen-
taje, lesiones musculo-esqueléticas en la 
espalda en la etapa adulta. Esto se puede 
conseguir con consejos tan obvios pero 
que tanto se incumplen como no llevar más 
peso de entre un 10 y un 20 por ciento de su 
masa corporal en las mochilas, no cargarlas 
con un solo hombro, sentarse bien en clase 
o aprender a levantar bien el peso.

El Colegio prepara una II Edición de 
la Campaña de Higiene Postural tras 
el éxito de la primera

EL COLEGIOINFORMA

La primera edición ha puesto de manifiesto que 
todos los profesores encuestados consideran 
que, en algún momento, los alumnos adoptan 
posturas incorrectas en el aula y que el 
mobiliario escolar no es el adecuado.
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EL COLEGIOINFORMA

Pedro Torres Miras prepara una char-
la sobre el Síndrome vestibular y vertigi-
noso, que el Colegio de Fisioterapeutas 
de Castilla-La Mancha quiere impartir 
en Cuenca. Ha repasado para esta pu-
blicación cuáles serán los principales 
aspectos de esta charla.

¿Cuáles son los síntomas y los efec-
tos del Síndrome vestibular y vertigi-
noso?

En primer lugar deberíamos saber si 
el vértigo es de tipo periférico o central, 
ya que los síntomas varían unos de otros.

Nos vamos a basar en los vértigos 
de origen periférico que son los que con 
más frecuencia vamos a ver en consulta.

Los vértigos de origen periférico 
suelen presentar diferentes signos o sín-
tomas, como son:

Afectación de la percepción espacial, 
acúfenos, hipoacusia, síntomas neurove-
getativos como sudoración, taquicardia, 
nauseas, vómitos, presión, dolor de oído, 
perdida de la coordinación funcional y el 
equilibrio entre otros…

Quién lo suele padecer
Cualquier persona puede padecer 

vértigo, ya sea en la infancia, adolescen-
cia y ancianidad.

En qué consiste la labor del fisio-
terapeuta en el tratamiento de estos 
pacientes

Nuestra labor como Fisioterapeutas 
es clave, ya que podemos realizar un 
diagnostico funcional manual muy es-

pecífico, mediante una serie de Test o 
Pruebas neurológicas funcionales. Estas 
nos van a dar una información primor-
dial para interpretar cómo se encuentra 
el sistema vestibular, ocular, cerebeloso 
y propioceptivo.

¿Se investiga lo suficiente en éste 
área o harían falta más trabajos de in-
vestigación en este aspecto?

Existen muchas investigaciones al 
respecto pero no están 
unificadas como tal 
para nuestro campo en 
concreto. Con lo cual, 
creo que si harían fal-
ta más investigaciones 
que fueran realizadas 
por Fisioterapeutas 
para este fin.

Qué aspectos 
principales integra-
ría la charla que es-
tás preparando para 
el Colegio

El aspecto princi-
pal sería el diagnostico 
Fisioterápico Neurológico, ya que sin él 
es imposible realizar un tratamiento ade-
cuado para el paciente. 

El diagnostico Fisioterápico Neuro-
lógico que voy a presentar, es un diag-
nóstico neurológico puro y descifrado, 
es decir, no se basa es sentir un movi-
miento, ni decir que cuando un paciente 
tiene vértigo hay que hacer estos ejerci-

cios u otros ya que si no sabemos realizar 
un buen diagnóstico, no podremos saber 
si el ejercicio que hemos recomendado 
para el paciente es adecuado para dicho 
caso, puesto que un vértigo puede pre-
sentar diferentes orígenes o causas.  Di-
cho esto, este seminario se va a basar en 
realizar un diagnostico y tratamiento con 
casos clínicos, en el cual Fisioterapeuta 
y Médico hablen un mismo idioma.

¿Qué le parece que el Colegio im-
pulse actividades formativas como 
este  ciclo de Charlas?

Este tipo de charlas me parecen feno-
menal, nos ayudan a reforzar los conoci-
mientos entre nosotros, a no quedarnos 
estancados y sobre todo es una buena 
manera de unirnos más en este maravi-
lloso mundo que es la Fisioterapia.

Así lo asegura el Ejecutivo en una res-
puesta parlamentaria dirigida a la portavoz 
de Sanidad de CiU en el Congreso, Conxi-
ta Tarruella, después de que en octubre el 
Consejo General de Colegios de Fisiote-
rapeutas de España (CGCFE) se reuniera 
con la ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato, a quien pidió 
facilitar el acceso de los ciudadanos a sus 
cuidados dentro de la Sanidad pública.

Además, en diciembre, el PP registró 
una iniciativa en el Congreso en la que ins-
taba al Gobierno a autorizar a los fisiotera-
peutas, en el marco de sus competencias, 
al uso, la indicación y la autorización de 
dispensación de medicamentos y produc-
tos sanitarios no sujetos a receta médica, 
y relacionados con el ejercicio de su pro-
fesión, mediante la correspondiente orden 
de dispensación.

La iniciativa fue registrada para su de-
bate en la Comisión de Sanidad y Servi-
cios Sociales, explicaba que, según la Ley 
de 2006 de Garantías y Uso Racional de 
los Medicamentos y los Productos Sanita-

rios o Ley del Medicamento, estos espe-
cialistas no están autorizados para dispen-
sar medicamentos o productos sanitarios.

Eso sí, al mismo tiempo precisaba que, 
la prescripción de productos sanitarios no 
sujetos a receta médica, “resulta viable”, 
ya que los nuevos títulos de grado en Fi-
sioterapia contemplan la adquisición de 
conocimientos para uso de medicamentos 
y productos ortoprotésicos y sanitarios. 
“Cualifica profesionalmente a este colecti-
vo para poder prescribir dentro de su ámbi-
to de actuación”, puntualiza el PP.

De este modo, cree igualmente que se 
equipararía la profesión de fisioterapeuta 
en España con la existente en Europa y en 
otros países extracomunitarios.

Es más, advertía de que el desafío en la 
complicada coyuntura en la que se encuen-
tra el Sistema Nacional de Salud, es asegu-
rar la calidad de la prestación en un marco 
descentralizado, capaz de impulsar el uso 
racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, en el que el objetivo central sea 
que todos los ciudadanos sigan teniendo 

acceso a los mismos, cuando y donde lo 
necesiten, y en condiciones de efectividad 
y seguridad.

“La inclusión del fisioterapeuta entre 
los profesionales con competencias espe-
cíficas para la prescripción es razonable 
en productos sanitarios que permitan su 
desarrollo profesional pleno y un mejor 
control del gasto sanitario, reduciendo de 
este modo el proceso intermediario habi-
tual”, esgrime igualmente.

Sanidad estudia capacitar a los 
fisioterapeutas para prescribir 
medicamentos“La labor del 

fisioterapeuta 
es clave en el 
tratamiento del 
síndrome vestibular 
y vertiginoso”

Entrevista a Pedro Torres, fisioterapeuta que prepara una de las charlas del Colegio en Cuenca

Pedro Torres Miras
Diplomado en Fisioterapia
Nº Colegiado 1563
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El Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha 
volvió a recordar a los costaleros y tamborileros la 
importancia de tomar precauciones para evitar lesiones

[ N O T I C I A S ]NOTICIAS

El mes de abril ha supuesto una bo-
canada de esperanza para miles de profe-
sionales sanitarios que han conocido las 
fechas provisionales de la oposición que se 
celebrará en la Comunitat. Una oferta pú-
blica de empleo (OPE) a la que empezaron 
a inscribirse a finales de abril de 2011 y que 
después de retrasos y de que se congelara el 
resto de convocatorias en otros sectores por 
la crisis económica, hacía temer lo peor a 
los aspirantes. Pensaban que finalmente se 
suspendería después de dar plazos que no 
se cumplían. No será así.

A partir del 19 de mayo se pondrá en 
marcha el proceso, que se prolongará has-
ta después del verano, según las categorías 
profesionales. Se trata de 1.767 plazas co-
rrespondientes a la oferta de empleo del 
año 2007 y que quedaba pendiente tras 

celebrarse la de médicos. El problema es 
que el número de inscritos se ha dispara-
do y se superan los 135.000 candidatos, a 
falta de publicarse el listado definitivo de 
admitidos.

La Conselleria de Sanidad ha decidido 
remitir a las organizaciones sindicales el 
listado con las fechas, pero que todavía son 
provisionales y «exclusivamente informati-
vas» para que todos los aspirantes puedan 
comenzar a prepararse. La confirmación de 
las convocatorias de las pruebas será cuan-
do se publique en el Diario Oficial de la 
Comunitat Valenciana (DOCV).

Para el 19 de mayo, y en horario de ma-
ñana, en principio están convocados casi 
500 matronas, más de 2.200 técnicos ges-
tión de la función administrativa, 372 técni-
cos especialistas en anatomía patológica y 

362 técnicos especialistas en radioterapia. 
Por la tarde, tocaría el turno de 2.488 fisio-
terapeutas, y 1.548 trabajadores sociales.

La siguiente fecha sería el 26 de mayo 
para las siguientes categorías: técnico espe-
cialista en radiodiagnóstico (1.737 candi-
datos), higienistas dentales (563) y técnico 
especialista en laboratorio (3.155). En ju-
nio, el día 2, pasarían a examinarse de la 
primera prueba tipo test (la segunda será de 
casos prácticos), los aspirantes a lograr una 
plaza de administrativo (más de 10.000) y 
el día 30 de junio, los enfermeros, donde se 
presentará un alud de candidatos (más de 
16.000 profesionales). En el caso de los au-
xiliares de enfermería, auxiliares adminis-
trativos y celadores, las pruebas se dejarán 
para después del verano.

FUENTE: LA VERDAD DE ALICANTE

El anuncio oficial de la convocatoria se 
realizó el lunes 26 de marzo y, a partir de 
la misma, se abría un plazo de treinta días 
para presentación de candidaturas a la Presi-
dencia y Comité Ejecutivo del Consejo. Las 
elecciones se celebrarán en Madrid el próxi-
mo 11 de mayo.

Asimismo, hasta que entre en vigor la 
nueva directiva, la asamblea general acordó 
la creación de una Comisión Gestora que 
representará y dirigirá al CGCFE, formada 

por Miguel Villafaina (en calidad de presi-
dente de la Junta Gestora), José Luis Aristín 
(secretario) y Manuel López Viña (vocal).

El Consejo General de Colegios de Fi-
sioterapeutas de España es el organismo que 
representa a los más de 40.000 fisioterapeu-
tas que, en España, trabajan con el objetivo 
común de favorecer la salud de los ciuda-
danos. Además, ordena la profesión, tutela 
los intereses de la fisioterapia, así como su 
óptima aplicación y universalización.

La Comunitat Valenciana inicia en mayo la 
oposición a la que aspiran 2.488 fisioterapeutas

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
ha anunciado la próxima convocatoria de elecciones a su 
presidencia y órgano de dirección

Profesionales 
sanitarios de la 

región abordaron 
los avances en 
enfermedades 

respiratorias en 
Alcázar de San Juan

NOTICIAS

Cerca de un centenar de especialistas 
del pulmón (neumólogos y cirujanos torá-
cicos), médicos de familia, fisioterapeutas 
y enfermeros procedentes de toda la región 
se dieron cita en el Hospital General ‘La 
Mancha Centro’ de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real) para debatir sobre los últi-
mos avances en enfermedades respirato-
rias, así como de las nuevas herramientas 
diagnósticas y abordajes terapéuticos. 

En concreto, una de las protagonistas 
del V Congreso de la Sociedad Castellano-
Manchega de Patología Respiratoria (SO-

CAMPAR) ha sido la EPOC, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica que padece el 
10% de los mayores de 40 años en España 
y que está producida en un 95% de los ca-
sos por el tabaco. 

Concretamente, durante el encuentro 
científico se puso el acento en la prevención 
de la EPOC a través de la vacuna conjugada 
del neumococo (antineumocócica), que lo 
que intenta es prevenir las complicaciones 
derivadas de la enfermedad, concretamente 
las neumonías y las infecciones generaliza-
das relacionadas con el neumococo. 

Castilla-La Mancha volvió a ce-
lebrar la Semana Santa y en todas las 
provincias se programaron un buen nú-
mero de actos en el que cobran un gran 
protagonismo los costaleros que portan 
algunos de los pasos procesionales, así 
como los tamborileros que dotan de 
interés la Semana Santa de municipios 
como Hellín o Tobarra, en Albacete.

Por este motivo, desde el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Cas-
tilla-La Mancha quisimos recodar a los 
costaleros y tamborileros una serie de 
consejos básicos que les ayuden a evi-
tar lesiones posteriores por el gran peso 
soportado en estos actos. Así, hicimos 
referencia a la importancia de tratar de 
adoptar las posturas correctas para no 
sufrir lesiones en la espalda que podrían 
acarrear molestos problemas de salud.

Aconsejamos a los costaleros tra-
bajar con antelación la fuerza y la re-
sistencia con el fin de evitar problemas 
articulares y musculares. Otro de los 
consejos que lanzamos desde este Co-
legio Profesional para evitar lesiones 
en los costaleros es el de caminar mi-
rando al frente durante todo el trayecto, 
evitando tensar el cuello y con la espal-
da recta.

También recordamos que es im-
portante no flexionar del todo las ar-

ticulaciones del codo y la muñeca y 
mantener la musculatura abdominal 
contraída. Del mismo modo, destacan 
la importancia de utilizar medidas pro-
tectoras como fajas o vendajes funcio-
nales para las zonas con mayor riesgo 
de sufrir lesión y realizar ejercicios de 
estiramiento antes de sacar el paso y 
durante los relevos.

Se trata de una serie de consejos 
básicos que lanzamos desde el Cole-

gio Profesional de Fisioterapeutas de 
Castilla-La Mancha destinados prin-
cipalmente a la prevención de dolores 
y posibles lesiones, la mayoría de las 
cuales son evitables y que pueden pro-
ducirse, a menudo, por el desconoci-
miento del costalero y de la mayoría de 
los ciudadanos de su propio cuerpo, de 
su preparación física y de la ergonomía 
que en todo momento debe mantener 
ante esfuerzos físicos tan importantes.

La prevención de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) centra gran parte 

de este encuentro científico, una patología que 
padece el 10% de los mayores de 40 años y que 

en el 95% de los casos produce el tabaco

A través de una nota de prensa difundida a los medios de comunicación, que generó 
una entrevista en Onda Cero a nuestro vicepresidente
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Cursos

Desde la vocalía de Toledo quieren impulsar la realización 
de cursos en nuestra provincia, para eso piden la colaboración 
de todos los colegiados de Toledo. 

A continuación se expone un cuadro con cuatro posibles 
cursos, para que los colegiados interesados puedan hacer sus 
propuestas al Colegio o a los mails de nuestras vocales en To-
ledo. 

La localidad definitiva de realización del curso dependerá 
de las inscripciones, es decir, si hay mayor número de colegia-
dos inscritos de Talavera de la Reina es lógico realizar el curso 
allí a igual que si ocurre en Toledo.  Para colegiados de fuera de 
la provincia indicad que localidad os viene mejor.

Para que los cursos sean viables debe haber un número mí-

nimo de inscripciones, que se ha determinado en 20. 
Los cursos se realizarán a lo largo del 2013, previo acuerdo 

con los profesores.
Entonces, pongamos un supuesto, estoy interesado en uno, 

dos, tres o en los cuatro cursos  ¿qué hago?
Bien, mando un correo electrónico a:
vocalto1@colegiofisio-clm.org 
vocalto2@colegiofisio-clm.org
Indicando:
NOMBRE – Nº COLEGIADO – CURSO – LOCALIDAD
Así desde la vocalía empezarán a realizar un listado de pre-

inscripciones, conseguido un mínimo de 20 comenzaremos las 
gestiones de las cuales os iremos informando puntualmente.

CURSOS EN LOS QUE SE ESTÁ TRABAJANDO PARA TOLEDO

Profesor/a: ZOE QUEALLY
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: CIUDAD REAL. (Lugar por de-
terminar)
Precio: 230€
Nú. Plazas: 14
Duración: 32 HORAS PRESENCIALES
Fecha inicio: 18-05-2013
Fecha celebración: 18-19 y 25-26 de 
Mayo de 2013
Fecha límite de inscripción: 06-05-2013
Horario: Sábado 09.00-20:00
Domingo 09.00-15.30

Resumen Programa:
Pilates modificado por el uso con la po-
blación clínica
Curso presencial de 2 módulos que inclu-
ye: 
Partes  teóricas enseñado a través de una 
lección magistral de “powerpoint”
Herramienta de evaluación usando fichas 
de Fisioplus Pilates. Basada en las investi-
gaciones científicas recientes.
Series de ejercicios de fisioplus pilates.
Casos Clínicos.
Prácticas.

VALORACION DEL PACIENTE CANDIDATO A UN 
PROGRAMA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

PILATES EN GRUPO (CIUDAD REAL)

Profesor: Dª MONICA JUNQUERO GIMENEZ
Director: Dª PURIFICACION LOPEZ MUÑOZ
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: E.U. DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA DE TOLEDO. CAMPUS 
TECNOLOGICO ANTIGUA FABRICA DE ARMAS
Precio: 220€
Nú. Plazas: 
Fecha celebración: 3, 4 y 5 de Mayo de 2013
Horario: Viernes de 15.30 a 20.00 H
Sábado de 9.00 a 14.00 H y de 15.30 a 20.00 H
Domingo de 9.00 a 14.30 H
Más información en www.uclm.es

CURSOS DE LA UCLM
CONCEPTO BOBATH

Profesor: D. PEDRO VERGARA LO-
ZANO
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: ALBACETE. SEDE COLE-
GIAL
Precio: 120 €
Nú. Plazas: 18
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 14, 15 y 16 de Ju-
nio de 2013
Fecha límite de inscripción: 03-05-
2013
Horario: VIERNES 17 DE MAYO: 
DE 15 A 20h.
SÁBADO 18 DE MAYO: DE 9 A 14h. 
y de 15 a 20h.
DOMINGO 19 DE MAYO: DE 9 A 
14h.
Resumen Programa:
-Evolución histórica de la Fisioterapia 
Respiratoria
-Evolución de las patologías respirato-
rias hacia la insuficiencia respiratoria
-Presentación de las patologías subsi-
diarias de Fisioterapia Respiratoria en 
el Siglo XXI ¿Cuándo debe iniciarse la 
fisioterapia respiratoria en las patolo-
gías subsidiarias de ella?

Valoración fisioterápica del paciente 
antes de un programa de Fisioterapia 
Respiratoria

-Anamnesis en Fisioterapia Respirato-
ria
-Historia Clínica
-Auscultación
-Interpretación Rx de tórax
-Cirtometría torácica
-Exploración Funcional Respiratoria: 
volúmenes, capacidades y flujos
-Interpretación de la gasometría arte-
rial
-Insuficiencia respiratoria. Clasifica-
ción
-Valoración de la resistencia de la vía 
aérea
-Valoración de la fuerza muscular ins-
piratoria y espiratoria
-Valoración del flujo espiratorio pico y 
flujo de tos
-Valoración ergométrica
-Inhaloterapia. Métodos y formas de 
inhalación.
-Reeducación diafragmática
-Incentivación volumétrica
-Incentivación de flujo
-Métodos de entrenamiento de fondo y 
fortalecimiento de los músculos respi-
ratorios
-Técnicas facilitadoras del aclaramien-
to mucociliar: autónomas y asistidas
-Abordaje fisioterápico de la Insufi-
ciencia respiratoria

CURSO Nº HORAS                                      PRECIO   INSCRIPCIONES
IMAGEN BIOMÉDICA PARA FISIOTERAPEUTAS 40 250€ 20 Talavera / Toledo
NUTRICIÓN EN LOS PROCESOS 2 fines de semana 
DE INTERVENCIÓN FISIOTERAPÉUTICA (Viernes – Sábado – Domingo)  20 Talavera / Toledo

TRATAMIENTO OSTEOPÁTICO DEL RAQUIS   
20

 
Talavera / ToledoPARA FISIOTERAPEUTAS

PUNCIÓN SECA 20 190€ 20 Talavera / Toledo
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INDUCCION MIOFASCIAL 
PARA EL EQUILIBRIO ESTRUCTURAL
Earls, J. - Myers, T.

Todos los terapeutas de cualquier 
método, pero en especial los que 
aplican técnicas manuales, buscan 
un mejor orden de los patrones de 
movimiento humano traspasando la 
porosa frontera que separa estructu-
ra y función. Cualquier cambio de 
comportamiento es un cambio de 
movimiento. Sin embargo, para ob-
tener un cambio sostenido en la base 
postura/ del movimiento, es esencial 
prestar atención a los tejidos de la 
fascia y sus propiedades.

En Inducción miofascial para el 

equilibrio estructural se combinan 
habilidades de terapia manual con el 
nuevo y excitante campo de la terapia 
estructural, en la que se emplean pro-
piedades únicas y recientemente des-
cubiertas de los tejidos miofasciales.

La fascia, nuestro tejido biológi-
co, desempeña un papel vital en el 
soporte, la postura y la estabilidad. 
A través de la valoración bien funda-
da y la manipulación de los patrones 
miofasciales, podrá facilitar la erra-
dicación de los patrones de tensión 
crónica de muchos de sus pacientes. 
Cada capítulo contiene una introduc-
ción a la anatomía estructural de una 
parte del cuerpo, consejos e ideas 

sobre qué buscar cuando se analiza 
a un paciente y una conclusión con 
estrategias y herramientas para tratar 
las capas miofasciales y los cables 
tensores.

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

Tablón de anuncios

Profesor: D. PEDRO VERGARA LOZANO
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: ALBACETE. SEDE COLEGIAL
Precio: 120 €
Nú. Plazas: 18
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 28, 29 y 30 de Junio de 2013
Fecha límite de inscripción: 01-06-2013
Horario: VIERNES 14: DE 15 A 20h.
SÁBADO 15: DE 9 A 14h. Y DE 15 A 20h.
DOMINGO: DE 9 A 14h.

Resumen Programa:

-Evolución histórica de la Fisioterapia Respiratoria
-Recuento anatomofisiológico del sistema respiratorio del niño
-Principales entidades patológicas del niño
-Evaluación funcional respiratoria del niño
* Anamnesis. Exploración física del tórax
* Interpretación de signos y síntomas
* Auscultación
* Interpretación básica de placa de tórax
-Exploración funcional respiratoria
* Interpretación de los volúmenes, capacidades y flujos del 
niño
* Interpretación del flujo espiratorio pico (PEF) y flujo pico 
de tos (FPT)
* Test broncodilatador. Interpretación de la Residencia de la 
vía aérea (Raw), antes y después de la broncodilatación.
* Valoración de la técnica utilizada en el manejo de los ae-
rosoles
* Interpretación del intercambio gaseoso alvélolo capilar. Al-
teraciones del equilibrio ácido base. Insuficiencia respiratoria.

PROTOCOLOS DE FISIOTERAPIA 
RESPIRATORIA EN PEDIATRÍA
- Se dividen en dos apartados:
-Los que precisan una participación exclusiva del fisiotera-
peuta por la falta de colaboración del niño dada su corta edad.

-Los que, aplicados por el fisioterapeuta y asimilados por los 
niños y padres, permiten un seguimiento domiciliario perma-
nente.

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
EN LOS NIÑOS NO COLABORADORES:
-Técnicas de permeabilidad de vía aérea según el trastorno 
ventilatorio obstructivo
* Espiración lenta prolongada (Elpr)
* Maniobra del puente de Vincent
* Bombeo traqueal espiratorio (BT)
* Tos provocada (TP)
* Asistencia mecánica a la tos

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
EN NIÑOS COLABORADORES:
* Aumentos de flujo espiratorio (AFE)
* Tos dirigida (TD)
* Ciclo activo de la Respiración
* Drenaje rinofaríngeo retrogrado (DRR)
* Ejercicio de debito inspiratorio controlado (EDIC)
* Presión Positiva Espiratoria: PEP
* Presión positiva oscilatoria
-Flutter
-Acapella
-Cornet
* Vibraciones aplicadas en el tórax
-Intrapulmonares (IMP Percusionaire)
-Transtorácicas (manuales y mecánicas con The Vest)
* Ventilación Dirigida. Incentivación volumétrica e incenti-
vación de flujo
* Entrenamiento de los músculos respiratorios
* Entrenamiento al ejercicio
* Oxigenoterapia
* Ventilación mecánica
-Invasiva
-No Invasiva

FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN PEDIATRIA

Cursos

Tratamiento integral del sistema fascial
Primer seminario: 20-21 de septiembre.
Segundo seminario: 4, 5 y 6 de octubre.
Profesor: José Antonio Bernabeú.
Iremos actualizando la información con el programa y 
el resto de datos en cuanto esté disponible.

Fisioterapia en el paciente neurológico con daño 
cerebral adquirido
Próximamente fechas y programa.

Fisiopatología de las Cervicalgias
Próximamente fechas y programa del curso.

PRÓXIMOS CURSOS
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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 O 
DEPORTIVAS RECIBIRÁS DE OBSEQUIO, JUNTO CON EL 
MATERIAL DE LOS CURSOS: UN MP4 DE 4 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO PATOLOGÍAS DE 
LA COLUMNA VERTEBRAL RECIBIRÁS DE OBSEQUIO, 
JUNTO CON EL MATERIAL DEL CURSO: UN MÉTODO 
PILATES CON BALÓN.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO RODILLA RECIBIRÁS 
DE OBSEQUIO, JUNTO CON EL MATERIAL DEL CURSO: 
UN PENDRIVE USB DE 8 GB.
PARA TODOS LOS REGALOS, UN PACK O UNIDAD POR ALUMNO. OFERTAS 
VÁLIDAS PARA AQUELLAS MATRÍCULAS QUE FORMALICEN EL PAGO 
ENTRE EL 1 DE ABRIL Y 23 DE JUNIO DE 2013 (AMBOS INCLUSIVE) O FIN 
DE EXISTENCIAS.

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)
formacion@logoss.net

PREPARACIÓN DEPORTIVA Y VENDAJES 
FUNCIONALES PARA FISIOTERAPEUTAS. A DISTANCIA

PRINCIPALES LESIONES DEPORTIVAS PARA 
FISIOTERAPEUTAS. A DISTANCIA 

  

BLOQUE DEPORTIVAS

Precio conjunto de estas 2 actividades: 82 euros

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

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: 120 euros

BLOQUE GERIATRÍA

MÉTODO PILATES CON BALÓN

Un método Pilates con balón por alumno.

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

Actividad certifi cada por la UNIVERSIDAD PÚBLICA REY 
JUAN CARLOS.

Actividad 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: 25 horas

5,7 
créditos

Duración: 35 horas

2,2 
créditos

Duración: 40 horas

2,5 
créditos

Duración: 45 horas

4,1 
créditos

Duración: 35 horas

4,1 
créditos

Duración: 50 horas

CURSOS DE 
FORMACIÓN A DISTANCIA 

PARA FISIOTERAPIA 
902.153.130 - 953.24.55.00                   www.logoss.net / formacion@logoss.net

Un MP4 de 4 GB por alumno.

MP4 DE 4 GB

 

Si te matriculas simultáneamente en los bloques GERIATRÍA y 
VERTEBRAL), el precio de estas 5 actividades es de  195,00 € (ahorra 
45 €) y además te obsequiamos con un magnífi co SMARTPHONE y 
un cheque regalo de 15 € para tu próxima compra.
Oferta válida hasta el 23 de junio de 2013 (inclusive) o fi n de existencias (un smartphone por alumno). 
Si te acoges a esta oferta, los regalos de los bloques de GERIATRÍA y VERTEBRAL no son acumulables 
con el smartphone.

OFERTA

Consigue este Smartphone 3G completamente libre y 
escoge la tarifa del operador que más se ajuste a tus 
necesidades y olvidate de permanencias. Permite 2 tarjetas 
SIM de distintos operadores. Disfruta con el sistema 
operativo Android de un mundo infi nito de posibilidades 
en la palma de tu mano.

Un pendrive USB de 8 GB por alumno.

PENDRIVE 
USB DE 8 GB

FUNCIONES DEL FISIOTERAPEUTA EN LA 
REHABILITACIÓN DE LA RODILLA

Precio de esta actividad: 29 euros

2,4 
créditos

Duración: 25 horas

Actividad 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


