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El Colegio sigue preparando los detalles para los actos del Día Mun-

dial de la Fisioterapia  2013, que se celebrará el próximo 6 de septiembre, 

en la localidad de Puertollano, en  la provincia de Ciudad Real, bajo el 

lema “Fisioterapia: la profesión que te cuida”. Un evento para el que ya 

hemos cerrado el programa de intervenciones, que te detallamos en esta 

revista y para el que os animamos a participar, tanto de forma activa en 

la jornada científica, como de manera voluntaria colaborando con las ac-

tividades informativas que, como cada año, se organizan por la mañana.

Cabe apuntar que necesitamos colegiados voluntarios que participen 

en el desarrollo de las actividades, para ayudar en  la campaña informati-

va de la mañana, así  como en la jornada científica de por la tarde y en la 

organización de la jornada.

Para poder colaborar con esta actividad  os facilitaremos toda la infor-

mación en el departamento de Administración.

Dada la importancia que esta actividad tiene para nuestra profesión 

os animamos a participar en este día, que sirve también como jornada de 

convivencia entre los fisioterapeutas colegiados para analizar los aspec-

tos que más preocupan de cara al futuro de nuestra profesión.

Además, recordamos que esta actividad viaja este año hasta Ciudad 

Real y lo hace al municipio de Puertollano, dentro del objetivo que os 

marcamos en el Colegio de llegar nuestras actividades a todos los puntos 

de Castilla-La Mancha, y después de que el año pasado se celebrara en 

Albacete.

Todo listo para conmemorar el Día 
Mundial de la Fisioterapia 2013

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

E D I T O R I A L

El Colegio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por colegiados o personas que puedan ser entrevistadas en esta publicación o en artículos de opinión.
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El sábado 20 de abril y el 8 de ju-
nio tuvieron lugar dos nuevas reuniones 
de la Junta de Gobierno, en la sede de 
nuestro Colegio, en las que se adoptaron 
decisiones, entre otros asuntos, sobre la 
nueva edición del Ciclo de Conferencias 
de Coficam, que se desarrollará en el úl-
timo cuatrimestre de este año, entre los 
meses de septiembre y diciembre.

Aunque se está trabajando en el de-
sarrollo de charlas sobre temas como 
RPG, se recomienda a los colegiados 
interesados en participar en estas activi-
dades que hagan sus propuestas, sobre 
los temas que consideren más intere-
santes, a fin de que podamos tratar de 
incluirlos.

Se informó también sobre el calenda-
rio de cursos del Colegio, entre ellos las 
propuestas que plantean desde la Vocalía 
de Toledo para que los interesados pue-
dan hacer sus sugerencias. Así, y como 
se explicó también en el Fisionoticias, se 
encuentran propuestas como las de ‘Ima-
gen biomédica para fisioterapeutas’; un 
curso sobre “Punción Seca” o sobre la” 
Nutrición en los procesos de interven-
ción fisioterapéutica”.

Desde la Comisión de Formación se 
sigue trabajando en la programación de 
diversos cursos, de algunos de los cuales 
damos cuenta en esta misma publicación.

Se informó, por otro lado, del conve-
nio a firmar con una empresa organizado-
ra de actividades formativas y científicas 
para realizar cursos, tanto en la provincia 
de Albacete –en la sede colegial- como en 
el resto de provincias de la región.

La Junta de Gobierno aprobó, ade-

más, las bases del VI Premio de Fotogra-
fía de Coficam, de las que damos cuenta 
detallada en esta revista.

Respecto a las VII Jornadas Castella-
no-Manchegas de Fisioterapia, que ver-
sarán sobre Abordaje terapéutico en las 
disfunciones de la región lumbopélvica, 

se detalló que el lugar previsto para su ce-
lebración es el Hospital Mancha Centro, 
en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Cabe destacar que se necesitan vo-
luntarios para colaborar con esta activi-
dad y que los interesados pueden comu-
nicarlo al Colegio.

En este número del Fisionoticias 

podéis consultar ya el pre-programa de 
las Jornadas , así como el contenido del 
DMF.

En la reunión se revisó y se dio el 
visto bueno a la nueva cartelería del 
Colegio, que será presentada en el Día 
Mundial de la Fisioterapia, tal y como se 

concreto en la última Junta de Gobierno.
Además, se detalló que la segunda 

edición de la jornada formativa para los 
voluntarios que quieran participar en 
la Campaña de Higiene Postural en los 
centros escolares –que comenzará con 
el nuevo curso, a partir de septiembre-, 
sería el 15 de junio en Toledo.

COFICAM organizó en Cuenca, el martes 11 de junio, 
una charla sobre “Síndrome vestibular y vertiginoso”, que 
fue impartida por Pedro Torres, fisioterapeuta colegiado de 
COFICAM, y que tuvo gran éxito entre los asistentes, que 
al término de la misma realizaron numerosas preguntas al 
ponente.

En su exposición, Pedro Torres destacó que, con quienes 
padecen esta patología, “nuestra labor como Fisioterapeutas 
es clave, ya que podemos realizar un diagnostico funcional 
manual muy específico, mediante una serie de Test o Pruebas 
neurológicas funcionales. Estas nos van a dar una informa-
ción primordial para interpretar cómo se encuentra el sistema 
vestibular, ocular, cerebeloso y propioceptivo”.

Nuestra vocal en Cuenca, María José Rodríguez Rodri-
go, fue la encargada de organizar esta charla que concluyó 
con un balance muy positivo.

Acuerdos de la última Junta de Gobierno

Éxito de la charla sobre el Síndrome vestibular y vertiginoso en Cuenca

EL COLEGIOINFORMA

Con motivo del Día Internacional de 
la Fibromialgia, que se celebró el lunes13 
de mayo, el Colegio de Fisioterapeutas de 
Castilla-La Mancha ha querido recordar 
la importante labor de este colectivo sa-
nitario en el equipo multidisciplinar que 
atiende esta patología. Y es que, como 
destaca el vicepresidente de este Colegio, 
Nils Ove Andersson Silva, la Fisioterapia 
tiene como objetivo abordar, aliviar y pa-
liar los síntomas de la persona que padece 
la enfermedad, con el objetivo genérico 
de mejorar su calidad de vida.

Recuerdan que la Fibromialgia, que 
muchas veces va acompañada de otra en-
fermedad llamada Fatiga Crónica, es una 
enfermedad crónica que fundamental-
mente causa dolor músculo-esquelético 
generalizado, en los cuatro cuadrantes 
en que podemos dividir el cuerpo, fatiga, 
trastornos del sueño, rigidez de las extre-
midades superiores e inferiores y muy 
frecuentemente episodios depresivos y 
distímicos.

Afecta a un 3% de la población ge-
neral, a unas 900.000 personas en nuestro 
país, con mayor incidencia en las muje-

res. Actualmente en España se tarda 6 
años en ser diagnosticadas. No existe 
curación, pero en la actualidad la Fisio-
terapia aporta una serie de medidas que 
contribuyen, junto con el enfoque médi-
co y psicológico, a mejorar la calidad de 
vida de pacientes cuya vida diaria está li-
mitada y condicionada por esta patología, 

sobre la que los especialistas reclaman 
más líneas de investigación encaminadas 
a conseguir tratamientos efectivos. La 
Fisioterapia ofrece ejercicios terapéuti-
cos aeróbicos para estirar suavemente los 
músculos y mejorar la capacidad cardio-
vascular, junto con técnicas de relajación 
para aliviar la tensión muscular y la an-
siedad, así como participar en programas 
educativos que le ayuden a comprender y 
a controlar la fibromialgia, como princi-
pales recomendaciones para el abordaje 
de estos pacientes.

El programa de intervención del fi-
sioterapeuta se complementa con el uso 
de otras técnicas terapéuticas como la 
terapia de puntos gatillo, las técnicas mio-
fasciales,  técnicas especiales de masaje, 
acupuntura, punción seca, entrenamiento 
de la relajación, electroterapia como la 
aplicación del T.E.N.S., etc. Además, y 
como lo recuerdan desde COFICAM, los 
estudios muestran que ciertos programas 
de ejercicio aeróbico ayudan a personas 
que padecen de fibromialgia a obtener 
una sensación de bienestar, una mayor 
resistencia y una disminución del dolor.

El Colegio recordó nuestra labor 
en el tratamiento de la Fibromialgia
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EL COLEGIOINFORMA

En el mes de mayo colaboró con la Media Maratón de Almansa y con la 
carrera de la Asociación Desarrollo, si bien el 9 de junio ha participado 
en la XVIII Media Maratón de Albacete.

El Colegio sigue colaborando con pruebas deportivas

Nuestro Colegio volvió a colaborar 
con la Media Maratón de Almansa, que 
alcanzó su XIV edición y que tuvo lugar 
el sábado 18 de mayo en esta localidad al-
baceteña.

Una multitudinaria prueba -que está 
incluida en el circuito de la Diputación 
Provincial de Albacete- en la que un total 
de 21 Fisioterapeutas colegiados atendie-
ron a 130 corredores tras la realización de 
la misma, como  detalla José Luis Cór-
coles, vocal de COFICAM en Albacete y 
responsable de la Comisión de Deportes 
que coordina la participación en este tipo 
de actividades deportivas.

Dicha colaboración resulta importante 
para dar a conocer la labor del Fisiotera-
peuta en el deporte, como recuerda José 
Luis Córcoles. Desde COFICAM apro-
vechamos para recordar que cualquier 
colegiado interesado puede inscribirse 
como voluntario para acudir a los eventos 
deportivos en los que se reclame nuestra 
colaboración.

Cabe destacar que la prueba de Alman-
sa es una de las más participativas de cuan-
tas se celebran en la provincia de Albacete, 
con más de 3000 atletas inscritos. Este año 
volvió a ser un éxito y COFICAM fue tes-
tigo de ello a través de 21 voluntarios que 
siguieron dando a conocer nuestra impor-
tante labor en la atención a los deportistas. 

Por otro lado, COFICAM colaboró 
también con la II Carrera Popular Benéfica 
Desarrollo Running, que se celebró el 12 
de mayo en Albacete, con la donación de  
500 camisetas para los participantes de la 
prueba y la instalación de un punto de in-

formación sobre el papel del Fisioterapeu-
ta en el deporte, en el que Rafael Sánchez 
Madrid, vocal de COFICAM en Albacete 
y Pablo Atiénzar Lara, activo colaborador 
del Colegio, dieron información a todo 
participante que se acercó a solicitarla.

Esta carrera, organizada por Asocia-
ción Desarrollo Autismo Albacete y El 
Corte Inglés de Albacete, tenía como ob-
jetivo recaudar fondos para un proyecto de 
Deporte Adaptado a personas con Autis-
mo. La prueba contó con un gran número 
de participantes, de todas las edades, que 
recorrieron aproximadamente 6.000 me-
tros hasta llegar a la meta.

Los beneficios económicos que repor-
tará la carrera son múltiples, tal y como 
informan desde la Asociación Desarrollo. 
De un lado, el económico, ya que muchas 
empresas también colaborarán con dona-
tivos o con publicidad. Esos ingresos se 
destinan al mantenimiento de los servicios 
de la Asociación y en particular el proyec-
to “Actividades Deportivas en el Trastorno 
del Espectro Autista (TEA)”. De otro lado, 
es un punto de encuentro para muchas fa-
milias de personas con TEA y otros simpa-
tizantes de la asociación. Además, la Ca-
rrera representa uno de los valores que más 
se defienden en la Asociación: la necesidad 
de concienciar y sensibilizar a la sociedad 
sobre los Trastornos del Espectro Autista. 
El proyecto de “Actividades Deportivas en 
el Trastorno del Espectro Autista (TEA)” 
se está llevando a cabo desde el inicio del 
curso escolar 2011/2012. Es una actividad 
que complementa todo el abanico de pro-
gramas que la asociación desarrolla para 

las personas con TEA de la provincia y a 
sus familias.

Media Maratón Ciudad de Albacete
El 9 de junio, COFICAM colaboró 

con el XVIII Medio Maratón Internacional 
Ciudad de Albacete, “La Carrera de la Na-
vaja” que cumplía su mayoría de edad. La 
prueba, incluida en el calendario del XIII 
Circuito Provincial de Carreras Populares 
que organiza Diputación de Albacete, al-
bergaba a su vez el Campeonato de España 
de Medio Maratón para las categorías ab-
solutas y de veteranos.

Una importante cita deportiva con la 
que ha colaborado el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha. 
Un total de 25 fisioterapeutas, entre los 
que estaba José Luis Córcoles, vocal de 
COFICAM por Albacete, como coordi-
nador, atendieron a numerosos atletas tras 
la prueba para acelerar la recuperación de 
los deportistas y comenzar a paliar algunas 
posibles lesiones musculares como sobre-
cargas o contracturas.

En concreto, un total de 154 partici-
pantes en la prueba pasaron después por el 
Pabellón del Parque para recibir atención 
por parte de los fisioterapeutas que colabo-
raron con esta actividad.

La sede del Colegio Profesio-
nal de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha (COFICAM) acogió a 
firma del convenio entre esta insti-
tución y Globalcaja. El presidente 
de COFICAM, Natalio Martínez, y 
Vicente Isidro Monje, director te-
rritorial de Globalcaja en Albacete, 
firmaron este acuerdo, que supone 
disponer de una oferta integral de 
productos y servicios, en condicio-
nes preferentes, para COFICAM 
sus colegiados y empleados, por 
parte de Globalcaja, además de in-
crementar la colaboración en dife-
rentes actuaciones en un futuro.

Ambas partes mostraron su sa-
tisfacción por este convenio, que da 
respuesta a las necesidades del sec-
tor en la región. El acuerdo muestra 
una vez más el apoyo de Globalcaja 
con numerosos colectivos e institu-
ciones de Castilla-La Mancha.

Diversos medios de comunica-
ción se hicieron eco de esta noticia.

Firmado un convenio con Globalcaja
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El 6 de septiembre celebramos 
el Día Mundial de la Fisioterapia

Anímate a colaborar con el DMF

“En Francia es donde más 
oportunidades laborales hay ahora”

Ya está todo listo para celebrar el 
Día Mundial de la Fisioterapia, que 
este año conmemoraremos en Puer-
tollano (Ciudad Real) el próximo 6 
de septiembre. Una jornada en la que 
desde COFICAM invitamos a todos 
los colegiados a participar activamente 
y que este año tendrá como lema “Fi-
sioterapia, la profesión que te cuida”.

Como viene siendo habitual, el 
DMF 2013 incluirá actividades infor-
mativas por la mañana y una jornada 
formativa para la tarde. Así, desde el 
Colegio hemos solicitado instalar me-
sas informativas en el Paseo San Gre-
gorio, en el centro de la localidad de 
Puertollano, con el fin de seguir dando 
a conocer a la población en general 
nuestro importante papel. Además, en 
el marco de esta actividad se presenta-
rá la nueva cartelería del Colegio, con 
distintas campañas para difundir la im-
portancia de la Fisioterapia.

Por la tarde tendrá lugar la jornada 

científica con las siguientes ponencias: 
Una charla sobre el ejercicio legal de la 
profesión, a cargo de Civicio Poveda y 
Eduardo Martínez, de la Asesoría La-
boral y Contable de Coficam; “Salida 
Laboral en el extranjero”, a cargo de 
Arzhela Maitre, de Seleuropa, y por 
último Javier Durango, especialista en 
Fisioterapia Acuática, y Laura Rosa-
les, delegada en Ciudad Real de la SE-
FIP (Sociedad Española de fisioterapia 
en pediatría) hablarán sobre el trabajo 
de fisioterapeutas en centros especiali-
zados.  

Cabe destacar que son muchos los 
campos de actuación del fisioterapeu-
ta y no siempre son conocidos por la 
sociedad en general, por lo que tene-
mos por delante una importante labor 
de formación en esta materia, a la que 
queremos contribuir con la celebra-
ción de eventos como el Día Mundial 
de la Fisioterapia. Una actividad que, 
además, cada año acercamos a una pro-
vincia de Castilla-La Mancha y que en 
esta ocasión viaja a Ciudad Real, des-
pués de haberse celebrado el pasado 
ejercicio en Albacete.

El DMF 2013 incluirá la realiza-
ción de varias mesas informativas por 
la mañana en el centro de Puertollano,  
en el mismísimo Paseo de San Grego-
rio, así como una jornada en horario 
de tarde. Como cada año, para atender 
las mesas informativas necesitamos 
voluntarios, por lo que os animamos a 
participar activamente en el desarrollo 
de esta actividad que nos sirve para se-
guir dando a conocer la importancia de 
nuestra profesión a la sociedad. Más 
información en la sede del Colegio o 
en nuestra página web.

Otra de las conferencias del Día 
Mundial de la Fisioterapia 2013 será 
impartida por Arzhela le Maitre, de 
Seleuropa –consultora que se dedica 
a seleccionar profesionales sanitarios 
para trabajar en países como Francia u 
Holanda, pero en toda Europa en gene-
ral-, quien ya ha estado en otras ocasio-
nes en distintas charlas organizadas por 
COFICAM por las provincias de Casti-
lla-La Mancha para informar sobre las 
oportunidades laborales para los fisiote-
rapeutas en el extranjero. En estas char-
las, como recordaba Arzhela, primero 
realiza  una radiografía de cómo está el 

mercado laboral a nivel europeo, para 
centrarse después en Francia “porque es 
donde ahora mismo hay oportunidades 
laborales”. 

En sus conferencias, explica a los 
asistentes cuáles son las condiciones 
laborales; en termas, en hospital y en 
consultas privadas, que son los tres pro-
yectos que desde Seleuropa tienen en 
Francia y de los que dará buena cuenta 
también en el Día Mundial de la Fisio-
terapia 2013.

Una conferencia en la que también 
dan toda la información acerca de las 
gestiones y documentos que tienen que 

preparar los interesados en trabajar en 
el país vecino para poder homologar el 
título. 

También se pone de manifiesto las 
dificultades con las que se pueden en-
contrar y las necesidades en relación 
con el idioma. 

En definitiva, en Seleuropa ofrecen 
asesoramiento para facilitar la integra-
ción del profesional en el equipo, in-
formación exhaustiva sobre los trámites 
administrativos necesarios para la ho-
mologación del título y un seguimiento 
posterior a la llegada del profesional 
para solucionar posibles problemas.

DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA

 Arzhela le Maitre, representante de Seleuropa

El lema elegido este año: “Fisioterapia, la profesión que te cuida”
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DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA Pre-Programa VII JORNADAS COFICAM

08.30 – 09.00 Entrega documentación
09.00 – 09.15 INAUGURACIÓN JORNADAS
09.15 – 10.15 1ª PONENCIA MAGISTRAL “Dolor lumbar crónico: nueva subclasificación basada en la clínica 
  y en los mecanismos del dolor. Abordaje terapéutico.”
  D. Rafael Torres Cueco
10.15 – 11.15 2ª PONENCIA “La disfunción del control neuromuscular de la columna lumbar: 
  implicaciones para la valoración y el tratamiento en Fisioterapia.”
  D. Enrique Lluch Girbes.
11.15 – 11.45 PAUSA – CAFÉ
11.45 – 12.45 3ª PONENCIA Tratamiento osteopatico
  D. Juan José Boscá
12.45 – 13.45 4ª PONENCIA Tratamiento miofascial
  Óscar Sánchez Martínez
13.45 – 14.15 5ª PONENCIA “Por una espalda saludable, campaña de prevención en escolares.”
  Dª. Irene Cortés
14.15 – 14.30 DEBATE
14.30 – 15.30 PAUSA- COMIDA
15.30-16.30 6ª PONENCIA Kinesiologia
  D. Josep Badía
16.30– 17.30 7ª PONENCIA “ El método hipopresivo aplicado para la prevención 
  y tratamiento de las disfunciones perineales en la mujer”
  D. Marcel Caufriez
17.30 – 18.30 8ª PONENCIA “El enfoque glogal de la RPG para la zona lumbar”.
  Dª. Pilar Velasco
18.30 – 19.00 DEBATE – RUEGOS Y PREGUNTAS
19.00 – 19.15 ENTREGA PREMIOS POSTERS
19.15-19.30 CLAUSURA

“Abordaje terapéutico en las 
disfunciones de la región lumbopélvica”“Muy pocos fisioterapeutas 

usamos terapias acuáticas con 
un fin rehabilitador”

Diplomado en Fisioterapia, Javier 
Durango es experto en Hidroterapia. So-
bre ello hablará en el Día Mundial de la 
Fisioterapia 2013. En una entrevista con 
esta publicación, señalaba –sobre si la 
Fisioterapia Acuática se conoce o no lo 
suficiente que “en mi opinión, aunque 
todos los fisioterapeutas conocemos las 
propiedades terapéuticas del agua, so-
mos muy pocos los que conocemos y 
usamos terapias acuáticas con un fin re-
habilitador”. Y apunta que “esto se debe 
principalmente al gran vacío que existe 
de sus enseñanzas por parte de las uni-
versidades españolas y aunque hoy en 
día algunas universidades han iniciado 
la enseñanza de estas, aun son muchas 
las que mezclan hidroterapia y balneo-
terapia pasando de largo de las terapias 
acuáticas”. 

Sobre si hay suficientes fisioterapeu-
tas formados en la materia, Durango de-
tallaba que “cada día crece la demanda 
de nuestra sociedad de terapias acuáti-
cas, así como semanalmente aparecen 
en bases de datos médicas y en revistas 
prestigiosas de rehabilitación artículos 
que evidencian los beneficios de la te-
rapia acuática, en pacientes de todas las 

edades. Por dar un dato, en EEUU la 
terapia de rehabilitación más usada en 
pediatría es la terapia acuática. Estos he-
chos hacen que cada día los fisioterapeu-
tas junto con centros especializados de 
rehabilitación se interesen por la terapia 
acuática  creciendo año tras año la de-
manda formativa en esta área”.

“Aunque en la actualidad, la oferta 
formativa por parte de universidades y 
de diferentes instituciones va aumentan-
do, el número de fisioterapeutas expertos 
en terapia acuática en España es muy re-
ducido”.  

De las ventajas que ofrece la Fisiote-
rapia Acuática para el paciente, Duran-
go incide en que civilizaciones antiguas 
(Egipto, Grecia, Roma) ya desarrollaban 
el uso del agua con fines terapéuticos. 
Pero no será hasta pasada la segunda 
Guerra Mundial cuando el uso del agua 
con fines terapéuticos se vuelva a utili-
zar. Desde entonces la terapia acuática 
ha sido utilizada para el tratamiento y 
manejo de diversas afecciones neuroló-
gicas, como en el caso de la esclerosis 
múltiple, poliomelitis,… fundamentada 
principalmente en los principios de la 
mecánica de fluidos.

“Hoy en día y fijándonos en la evi-
dencia, podemos hablar de que las ven-
tajas de la fisioterapia acuática sobre los 
pacientes tanto adultos como infantiles 
sean o no pacientes neurológicos son in-
finitas. Y esta puede ser usada con dife-
rentes fines terapéuticos”, detalla. Apun-
ta que uno de los fines de esta, puede ser 
el de ofrecer un tratamiento rehabilita-
dor en personas con una enfermedad o 
discapacidad (pacientes neurológicos, 
pediatría, traumatología, cirugías,…) 
con el objetivo de mejorar las funciones 
motoras, psicomotoras y cognitivas en el 
caso que sea necesario. Otra posibilidad 
puede ser el de ofrecer un tratamiento de 
mantenimiento/habituación con el fin de 
mejorar las funciones motoras, psico-
motoras y psicosociales en personas con 
una enfermedad crónica o discapacidad 
crónica. Nos referimos principalmente a 
pacientes neurológicos, rehumáticos, or-
topedia, al mundo de la discapacidad… 
y finalmente otra de las posibilidades de 
la fisioterapia acuática es mejorar la sa-
lud, realizando tareas de mantenimiento, 
mejora y promoción de la actividad, el 
ejercicio y el buen estado físico de todas 
las poblaciones.

Entrevista Javier Durango, fisioterapeuta especialista en Fisioterapia Acuática

Sábado 26 de octubre de 2013
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Patricia Guzmán y Ana María Díaz, 
fisioterapeutas del Hospital de Talavera 
de la Reina, han obtenido un importante 
reconocimiento junto a una enfermera, 
Ángela Guzmán, con un trabajo sobre 
el papel del Fisioterapeuta en el trata-
miento integral de la Mujer durante su 
embarazo.

Muy satisfechas con el reconocimien-
to, detallan que recibieron uno de los 
Premios de Investigación del Área Inte-
grada de Talavera de la Reina que otorga 
la gerencia de esta área, dependiente del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(Sescam).

Se muestran encantadas con el re-
conocimiento porque, como detallan, es 
también una manera de dar a conocer este 
papel del fisioterapeuta, en el tratamiento 
integral de la mujer durante el embarazo 
“que suele ser menos conocido pero que es 
muy importante”, como explicaban en una 
entrevista con esta publicación.

El trabajo premiado había sido pre-
sentado en el II Congreso Internacional 
de Enfermería y Fisioterapia “Ciudad de 
Granada” 2012.

Recuerdan en su trabajo que “pensar 
que el papel de la fisioterapia ante la mu-
jer embarazada se limita al aprendizaje de 
unos ejercicios en el momento del parto, es 
limitar nuestra intervención como miem-
bro integrante de un equipo multidiscipli-
nar donde puede realizar una labor tanto 
asistencial como preventiva y educativa en 

un programa de atención integral en todos 
los niveles asistenciales”.

Apuntan que alrededor del 45% de las 
mujeres embarazadas presentan dolor lum-
bar en el embarazo y un 20% dolor pélvi-
co. El  25% presenta dolor lumbar en el 
postparto. Generalmente, el dolor aumenta 
con el avance del embarazo e interfiere con 
las actividades cotidianas. También sufren 
dolor en la zona cervico-dorsal y hombros. 
El síndrome del túnel carpiano es la com-
presión más común durante el embarazo, 
con una prevalencia del 20 al 40%, gene-
ralmente al final del tercer trimestre aso-
ciado a un edema generalizado.

El embarazo y parto son factores eti-
patogénicos de la incontinencia urinaria de 
esfuerzo, seguida de la incontinencia de ur-
gencia, de las disfunciones anorrectales y 

de los problemas de estabilidad pélvica. El 
30-40% de las mujeres (hasta el 85% en el 
caso de primíparas) presenta incontinencia 
urinaria durante el embarazo y el 20% en 
el postparto, por lo que consideran vital la 
intervención del fisioterapeuta con las mu-
jeres embarazadas.

Subrayan que el objetivo de este tra-
bajo es “prevenir y minimizar los proble-
mas tanto musculoesqueléticos, como de 
incontinencia que se pueden presentar en 
el periodo gestacional, mediante la elabo-
ración de un Protocolo de actuación y pla-
nificación de una Guía Informativa”. 

Agradecen a la Gerencia del Área In-
tegrada del Hospital de Talavera este reco-
nocimiento y piden que cada vez se integre 
más a los fisioterapeutas en la atención a 
las mujeres embarazadas.

EL COLEGIOINFORMA
Más de dos mil pacientes han sido valorados por 

la Unidad de Rehabilitación de Disfunciones de Suelo 
Pélvico del Hospital Universitario de Guadalajara des-
de su puesta en marcha hace ahora siete años.

Fue el primer servicio de estas características que 
se crea en Castilla-La Mancha.

La patología tratada con más frecuencia es la in-
continencia urinaria en la mujer, además de otras pato-
logías como los prolapsos moderados, la incontinencia 
urinaria en el varón o el dolor pélvico crónico. Se ha 
conseguido una mejoría en el 90 por ciento de los casos 
tratados.

En este servicio trabajan varias fisioterapeutas que 
apuntan que el éxito del tratamiento de estas patologías 
“reside en la adherencia a largo plazo al programa de 
rehabilitación, estableciendo cambios en los hábi-
tos de vida y llevando a cabo un programa indi-
vidual de ejercicios de la musculatura del suelo 
pélvico en domicilio”.

Durante dos años más los pacientes si-
guen revisiones periódicas 

La Unidad de Suelo 
Pélvico del Hospital 

de Guadalajara ha 
atendido a más de 

2.000 pacientes en 
siete años

en la consulta de Rehabilitación. Otro pilar importante para el éxito del trata-
miento es la buena colaboración con el servicio de Urología y Ginecología.

Advierten que las disfunciones del suelo pélvico y la incontinen-
cia urinaria producen una alteración importante en la calidad de 
vida del paciente y que esta patología sigue infradiagnostica-
da e infravalorada por ello, y la Unidad de suelo pélvico, 
con el trabajo de todos los especialistas, juega un 
importante papel para su diagnóstico y tra-
tamiento.

Los pacientes llegan a la 
consulta de Rehabilitación 
derivados desde Uro-

Manuel Villafaina, nuevo presidente del Consejo

El Consejo General de Colegios de  Fi-
sioterapeutas de España (CGCFE) será presi-
dido por Miguel Villafaina,  tras conocerse el 
resultado de las elecciones celebradas el pasa-
do 11 de  mayo, a la presidencia del Consejo 
y a su órgano de dirección y donde estuvo 
presente nuestro Colegio.

Villafaina es el actual presidente del Co-
legio Profesional de Fisioterapeutas  de Anda-
lucía (ICPFA), y desde 1968, director gerente 
del Centro de  Fisioterapia Fisical Sevilla S.L. 

También ha sido hasta 2011, profesor en la  
Universidad de Servilla, y desde 1968 hasta 
2011, jefe adjunto y responsable de  la Uni-
dad de Fisioterapia en Lesionados Medulares 
del Servicio Andaluz de Salud.

Tras las elecciones, el nuevo Comité 
Ejecutivo del CGCFE queda constituido por  
el presidente Miguel Villafaina; el vicepresi-
dente, Ramón Aiguadé; el  secretario general, 
José Manuel Brandi; el vicesecretario Natalio 
Martínez –presidente de COFICAM-; el  te-

sorero, Gustavo Paseiro, el vicetesorero, Da-
vid Rivera; y los vocales Manel  Domingo, 
Aurora Ferrer, y Manuel López Viña.

El CGCFE anunció de manera oficial la 
convocatoria de sus elecciones el pasado  25 
de marzo, momento en el que se creó una 
Comisión Gestora para representar y dirigir 
al Consejo hasta la elección del nuevo conse-
jo, formada por Miguel Villafaina en  calidad 
de presidente y José Luis Aristín (secretario) 
y Manuel López Viña (vocal).

Dos fisioterapeutas del Hospital de Talavera, 
premiadas por el Sescam

logía, Ginecología, 
Digestivo, Cirugía 
General, Atención 
Primaria u otros 
servicios. El médi-
co rehabilitador es 
quien valora y rea-
liza las exploracio-
nes y pruebas com-
plementarias para 
el diagnóstico y 
programación del 
tratamiento, que 
se llevará a cabo 
en la sala de Fi-
sioterapia.

El presidente de COFICAM, Natalio Martínez, es el nuevo vicesecretario del Consejo.
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PP, PSOE, CiU, UPyD e Izquierda 
Unida han presentado diferentes enmien-
das para incluir en este proyecto de ley esta 
demanda histórica de los fisioterapeutas, 
que afectará a aquellos medicamentos no 
sujetos a prescripción médica y productos 
sanitarios relacionados con el ejercicio de 
su profesión.

Además, en la enmienda de los popu-
lares se establece que el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad será 
quien acredite a estos profesionales con 
efectos a todo el Estado de acuerdo con lo 
que se determine reglamentariamente.

El PP ha defendido que la prescripción 
de productos sanitarios resulta viable ya 
que los nuevos títulos de grado en Fisio-
terapia contemplan la adquisición de co-
nocimientos para uso de medicamentos y 
productos ortoprotésicos.

De igual modo, añaden, esta amplia-
ción de competencias no tiene coste y da 
cobertura legal a las actuaciones de estos 
profesionales, para lo que ha habido un 
consenso parlamentario, como quedó de-
mostrado recientemente en una proposi-
ción no de ley firmada por todos los grupos 
parlamentarios pidiendo al Gobierno tal 
objetivo.

Además, entre las 30 enmiendas pre-
sentadas por los populares a este proyecto 
de Ley incluyen dos destinadas a reforzar 
las competencias del Estado a la hora de 
definir los precios de los medicamentos y 
garantizar en condiciones de igualdad el 
acceso en todo el Sistema Nacional de Sa-
lud (SNS).

El PP critica la puesta en marcha de 
algunas “medidas parciales” puestas en 
marcha por algunas comunidades que han 

“dado lugar a la existencia de una alta liti-
giosidad y a la necesidad de presentación 
de recursos ante el Tribunal Constitucio-
nal”, como ha sucedido con las tasas del 
euro por receta de Madrid y Cataluña y la 
subasta de medicamentos de Andalucía.

Por ello, proponen dejar claro en la Ley 
del Medicamento que las medidas que las 
comunidades adopten para racionalizar la 
prescripción y uso de medicamentos “no 
podrán producir diferencias en las condi-
ciones de acceso” a aquellos medicamen-
tos financiados por el SNS, ni a su catálogo 
ni a sus precios.

Asimismo, establecen que el precio in-
dustrial de los medicamentos no podrá ser 
objeto de modificación a efectos de pres-
tación farmacéutica en el SNS, salvo que 
éste sea “aplicable en todo el territorio na-
cional”.

Los fisioterapeutas, más cerca 
de poder prescribir fármacos

NOTICIAS

Éxito de la 
Jornada Formativa 
de la Campaña de 

Escolares

Con motivo de la Campaña de Esco-
lares sobre “Fisioterapia en la Preven-
ción del dolor de espalda en Escolares” 
que  se desarrollará a partir del próximo 
curso escolar 2013-2014, el sábado 15 
de Junio, finalizó con éxito  la jornada 
formativa a los colegiados que partici-
parán en la misma.

El Hotel Eurostars de Toledo fue el 
lugar elegido para su celebración, de-
bido al alto porcentaje de colegiados 
residentes en la provincia de Toledo 
que se han inscrito para la campaña 
preventiva. De los 20 colegiados que 
confirmaron su asistencia, finalmen-
te acudieron 17 de ellos, a los cuales 
agradecemos su participación e interés 
en la misma.

La campaña previa, que se celebró 
con gran éxito como ya informamos 
en los diferentes medios de difusión de 
COFICAM, tuvo una participación de 
13 colegiados; y en este año, nos es muy 
grato informaros que los inscritos para 
la misma ha incrementado su número 
hasta 31 colegiados participantes, que-
dando 2 más en listado de reserva pasa-
do el plazo de preinscripción.

Es por ello, que desde COFICAM 
decidimos reanudar  este tipo de forma-

ción, pues entendemos, que es funda-
mental, que los colegiados como fisiote-
rapeutas que somos, y bien conocedores 
de las normas de higiene postural, po-
damos ofrecer unas charlas informativas 
de gran calidad e interés  dirigidas tanto 
a padres, profesores y escolares en eda-
des comprendidas entre los 3 a 9 años 
de edad.

La jornada formativa contó con la 
participación de Dº Nils Ove Anders-
són (Vicepresidente de COFICAM), Dª 
María Martínez Aparicio (Vocal I de la 
provincia de Guadalajara), Dª Mª Azu-
cena Muñoz Gutiérrez (Vocal II de la 
provincia de Ciudad Real) y Dª Viole-
ta Soria Gutiérrez (Coordinadora de la 
Campaña).

Durante la misma,  tuvo lugar una 
parte teórica y práctica, de modo que 
los colegiados asistentes, tuvieran una 
visión clara del material didáctico ne-
cesario para las charlas preventivas y la 
dinámica de las mismas.

Por último, sólo queda agradeceros 
a todos los colegiados y miembros de 
la Junta de Gobierno de COFICAM, 
vuestra presencia e inestimable colabo-
ración, sin la cual, no hubiera sido tan 
gratificante.fi
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Cursos

 1. Objetivo: 

Es la obtención de imágenes fotográficas que recojan la activi-
dad del Fisioterapeuta en cualquier ámbito asistencial.

 2. Requisitos de las fotografías:

a) La temática de las fotografías versará sobre la actuación del  
Fisioterapeuta en el ámbito de la asistencia sanitaria, sea cual sea 
su  campo de trabajo.

b) Las fotografías, en color o blanco y negro, deberán presen-
tarse en papel fotográfico, con un tamaño de 20x30 cm. Además 
deberán ser enviadas  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 misma.

d) Cada concursante podrá presentar un máximo de 3 fo-
tografías,  valorándose de manera independiente, no como co-
lección.

e) Deben presentarse sin soporte alguno, pero para garantizar 
su buena  conservación deberá ir entre dos cartones rígidos del 
mismo tamaño que  la fotografía y enviarse mediante sobres al-
mohadillados, ya que no se  aceptarán fotos en mal estado. Den-
tro 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 premios ni  estar sujetas a ningún compromiso de edición, 
responsabilizándose el  autor de la fotografía en todo momento si 
lo anterior no se cumple.

g) Con el envío de las fotografías, el autor se compromete 
a contar con la  autorización de la persona o personas que apa-
rezcan retratada/s y/o de  sus representantes legales para captar, 
reproducir y difundir su imagen, en nuestros cauces habituales 
de comunicación con los colegiados y la  sociedad (página web, 
boletín informativo, Fisionoticias) siendo  responsable el autor 
en todo momento si lo anterior no se cumple. Por  ello, los co-
legiados que concursen contarán con el consentimiento  expreso 
de quienes aparezcan en las imágenes para esta publicación, en-
tendiéndose que damos cumplimiento a la Ley de Protección de 
datos.

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

i) La participación en el Concurso supone el conocimiento y 
aceptación 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 a COFICAM, C/ Cor-
nejo, 26, 02002 Albacete, indicando “VI Edición del concurso 
fotográfico del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de C-LM”. 
También deben ser  enviadas por correo electrónico a la dirección 
www.colegiofisio-clm.org.

b) Los Fisioterapeutas no Colegiados en COFICAM, 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 2013.

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 a COFICAM, pudiendo utilizarla éste para su di-
vulgación en  campañas informativas, publicitarias y como imagen 
en Jornadas 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 

efecto por la  Junta de Gobierno y estará formado por un Presidente 
y cuatro Vocales,  pudiendo ser miembros de la Junta de Gobierno 
de COFICAM o de otros  Colegios Profesionales de Fisioterapeu-
tas, Fisioterapeutas docentes de la  UCLM y miembros de la Aso-
ciación Fotográfica de Albacete.

b) El Jurado tendrá en cuenta a la hora de la valoración de las 
fotografías,  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 au-
sencia de  participantes o si los trabajos presentados no reunieran 
las características  solicitadas en las bases.

d) El fallo del Jurado será publicado en la página web del Co-
legio. El Premio será entregado durante la celebración de un evento 
relacionado con la Fisioterapia, preferentemente en el último tri-
mestre 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 

cámara fotográfica  valorada en 600 euros. El segundo premio con-
sistirá en la entrega de un diploma y  una cámara fotográfica valo-
rada en 300 euros. La recogida del premio será de forma presencial 
o en su defecto se podrá hacer  mediante representación.

 7. Uso y difusión:
La participación en el Concurso otorga a COFICAM los de-

rechos de reproducción,  distribución, difusión, 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 DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

VI EDICIÓN DEL CONCURSO  
FOTOGRÁFICO DE COFICAM

Profesor: PEDRO VERGARA LOZANO
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: GUADALAJARA
Duración: 20 HORAS
Fecha celebración: PRÓXIMAMENTE

Profesor: José Antonio Bernabéu
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: TOLEDO
Fecha celebración: PRÓXIMAMENTE

La sede del Colegio 
acogió del 14 al 16 de ju-
nio este curso, impartido 
por Pedro Vergara, espe-
cialista en Fisioterapia 
Respiratoria. Los par-
ticipantes realizaron un 
positivo balance de esta 
actividad formativa.

Profesor/a: JOSE ANTONIO BERNABEU
Modalidad: Presencial
Lugar: Sede Colegial. Albacete
Precio: 320€
Nú. Plazas: 20
Duración: 50 Horas
Fecha celebración: 20, 21, 22 de Septiembre y 4, 5, 6 de Octubre

Profesor/a: RICARDO ORTEGA
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: TOLEDO
Fecha inicio: 13-12-2013

Profesor/a: MARC VAN ZUILLEN
Modalidad: PRESENCIAL
Lugar: GUADALAJARA
Duración: 15 HORAS
Fecha inicio: 13-12-2013

Técnicas de fisioterapia respiratoria

Curso tratamiento osteopático 
del raquis para fisioterapeutas

Éxito del curso 
Valoración del 

paciente candidato 
a un programa 
de Fisioterapia 

Respiratoria

Tratamiento integral del sistema fascial

Curso básico de punción seca

Curso básico de vendaje neuromuscular
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 LA SECRETARÍA INFORMA:  FE DE ERRATAS

En julio, pago del semestre 
de la cuota colegial

Desde COFICAM recordamos a 
todos los colegiados que a comien-
zos del mes de julio se pasará la cuo-
ta colegial del semestre, por lo que si 
alguien ha cambiado de número de 
cuenta rogamos lo notifique al depar-
tamento de Administración.

Por error en la portada del anterior número pusimos que el Lokomat llegaba 
a Castilla-La Mancha, cuando en realidad ya estaba funcionando en el Hospital 
Nacional de Parapléjicos de Toledo, como se detallaba en el artículo en cuestión. 
Ahora está también en la provincia de Guadalajara, lo que satisface a todo el 
colectivo.

En Guadalajara, el LOKOMAT está en el Instituto de Enfermedades Neu-
rológicas (IEN) de Castilla-La Mancha, ubicado en Guadalajara. La colegiada 
a la que se entrevistó, Inmaculada Gil Rodríguez trabaja en el IEN y no en el 
Hospital de Guadalajara como se decía.

KINESIOLOGY TAPE MANUAL. 80 
APLICACIONES PRACTICAS (NUEVA 
EDICION AMPLIADA Y REVISADA)
Aguirre, T. - Achalandabaso, M.

ISBN-13 9788461621286
Publicado Enero 2013
Edición 2ª
Idioma Español
Editorial BIOCORP

Se trata de un libro que supone la 
evolución del título “Kinesiology Tape 
Manual. Aplicaciones Prácticas” que 
ha sido revisada y ampliada con lo que 
en la actualidad contiene 80 Aplicacio-

nes prácticas y el número de páginas ha 
pasado de las 162 páginas de la primera 
edición a las 232 páginas de la edición 
actual. Por tanto el libro “Kinesiology 
Tape Manual. 80 Aplicaciones Practi-
cas” supone un mantenimiento de las 
características iniciales de color, texto 
e imágenes a lo que se ha implemen-
tado una revisión y ampliación lo que 
le permite seguir aportando una visión 
eminentemente práctica del denomina-
do Kinesiology Tape o Vendaje Neuro-
muscular.

Además, en esta revisión se ha in-
cluido un nuevo capítulo en relación a 
la Tensión del Vendaje Neuromuscular. 

 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

1. Se podrán presentar comunicaciones científicas escritas / 
cartel, relacionadas con el tema de las Jornadas y dentro 
de las diferentes áreas de Fisioterapia.

2. Los resúmenes se enviarán por correo electrónico a la 
Secretaría Técnica de las Jornadas (e-mail: contactar@
colegiofisio-clm.org)

3. Todas las notificaciones se realizarán vía correo electró-
nico, por lo que será requisito indispensable indicar clara-
mente una dirección de correo electrónico.

4. Los resúmenes se ajustarán al formato oficial de las Jor-
nadas, contando con 500 palabras como máximo con ta-
maño 10, 12 cpp y a espacio simple.

5. Los resúmenes deben ir estructurados con: Introducción, 
Material y Métodos, Resultados y Conclusiones y Pala-
bras clave según el Index Médicus o el Medical Subject 
Heading.

6. La comunicación debe contener resultados sustanciales, 
relevantes y de interés para la audiencia de las jornadas.

7. Los autores no deberán exceder de 6 y deberán estar ins-
critos al menos la mitad de los mismos. Así mismo, al 
menos la mitad de los autores deberá estar colegiados en 
cualquier Colegio de Fisioterapeutas de España.

8. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice 
para la posterior edición de los certificados de comunica-
ciones que se entregarán en las jornadas, así como en la 
publicación donde aparezcan los trabajos.

9. Los resúmenes de los trabajos científicos aceptados y pre-
sentados, serán publicados en el libro de resúmenes de 
las jornadas.

10. El envío del resumen de comunicación presupone la 
aceptación íntegra de estos criterios. La evaluación de 
las Comunicaciones por parte del Comité Científico será 
inapelable. La organización podrá rechazar cualquier co-
municación que no se adapte a cualquiera de las normas 
expuestas.

11. FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE RESÚ-
MENES: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

 NORMAS PARA LOS CARTELES CIENTÍFICOS

1. Los carteles no deben exceder de 90 cm de ancho por 
120 cm de alto. No se admitirán carteles que inviertan 
las medidas.

2. Deberán colocarse el día del inicio de las Jornadas en el 
lugar destinado para cada cartel y serán retirados al fina-
lizar dicha jornada.

3. Los trabajos que se presenten deberán ser originales e in-
éditos, escritos en lengua castellana. No debiendo estar 
pendientes de publicación, ni presentados en cualquier 
otro premio de iguales características.

 NORMAS PARA TRABAJOS QUE OPTEN A PREMIO

1. En las VII Jornadas Castellano-Manchegas de Fisiote-
rapia se otorgarán un premio a la mejor comunicación 
escrita / cartel científico. El Comité Científico tendrá po-
testad de declarar desierto el premio si la calidad del los 
trabajos no alcanza la mínima exigida para una convoca-
toria de esta naturaleza.

2. Las comunicaciones escritas que quieran optar a premio 
deberán remitir por correo electrónico el trabajo com-
pleto (aparte del Resumen), identificado con un Lema 
al inicio del mismo. En el texto no se hará referencia al 
nombre de los autores o centro de trabajo. En otro docu-
mento se incluirá el Lema junto con el título del trabajo, 
autores y centro; este documento se debe de enviar en el 
mismo correo electrónico junto con el trabajo completo. 
Los trabajos que concursen a premio deberán remitirse 
a la Secretaria Técnica de las Jornadas antes del 15 de 
Septiembre de 2013.

3. 3. Los trabajos que se presenten deberán ser originales 
e inéditos, escritos en lengua castellana. No debiendo 
estar pendientes de publicación, ni presentados en cual-
quier otro premio de iguales características.

NORMAS DE COMUNICACIÓN 
VII JORNADAS CASTELLANO-MANCHEGAS 
DE FISIOTERAPIA

Jornadas

Te recordamos que en el Colegio hay una grupo de 
colaboradores de actividades deportivas en el que 
puedes participar. Estos voluntarios prestan aten-
ción en las pruebas deportivas cuya organización así 
lo solicitan. Por ejemplo, recientemente han estado 
prestando atención a atletas que participaron en la 

XVIII Media Maratón Ciudad de Albacete. Una ac-
tividad que sirve para seguir promocionando nues-
tra labor en la atención a deportistas. Puedes pedir 
más información en el Colegio. El coordinador de 
esta actividad es José Luis Córcoles, vocal de CO-
FICAM en Albacete.

Publicada en el DOCM nº 112/2013 
del 12 de junio de 2013, la Orden 
04/06/2013, por la que se modifica la 
Orden  de 21/05/2001, de la Consejería 
de Bienestar social, por la que se regulan 
las condiciones mínimas de los centros 
destinados a las personas mayores en 
Castilla-La Mancha.

El servicio de Terapia Ocupacional 
pasa a ser exigible con 50 usuarios (antes 
25 ó 20, dependiendo del tipo de centro), 
es decir en residencias de tamaño medio 

y en grandes residencias, pudiendo des-
enpeñarse parte de su jornada por un/a 
fisioterapeuta.

La superficie mínima contemplada 
para Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
es de 20m² para las miniresidencias y 35 
m² para las residencias de tamaño medio 
y grandes residencias. En estas últimas el 
espacio será de uso exclusivo.

La presente modificación tiene en 
cuenta los cambios que en materia de 
accesibilidad se han producido a partir 

de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discrimi-
nación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, así como por 
la normativa técnica recogida fundamen-
talmente en el Código Técnico de la Edi-
ficación y en el Real Decreto 393/2007, 
de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
Norma Básica de Autoprotección de los 
centros, establecimientos y dependencias 
dedicadas a actividades que puedan dar 
origen a situaciones de emergencia.

Hazte voluntario del grupo de colaboradores de actividades deportivas

Se reducen las condiciones mínimas para la Fisioterapia en los Centros 
Destinados a Personas Mayores en Castilla-La Mancha
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Estas 5 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 NEUROLOGÍA 
RECIBIRÁS DE OBSEQUIO, JUNTO CON EL MATERIAL 
DE LOS CURSOS: UN SMARTPHONE.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO DE VERTEBRAL 
RECIBIRÁS DE OBSEQUIO, JUNTO CON EL MATERIAL 
DEL CURSO: UN ALTAVOZ SUBWOOFER Y UN PENDRIVE 
USB DE 8 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL BLOQUE DE DEPORTIVAS 
RECIBIRÁS DE OBSEQUIO, JUNTO CON EL MATERIAL 
DEL CURSO: UN ALTAVOZ PORTÁTIL Y UN PENDRIVE 
USB DE 8 GB.
- MATRICULÁNDOTE EN EL CURSO DE 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 24 DE JUNIO Y 22 DE SEPTIEMBRE 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.

GENERALIDADES EN NEUROLOGÍA PARA 
FISIOTERAPEUTAS

ACTUACIONES DEL FISIOTERAPEUTA  ANTE LAS 
ALTERACIONES SENSORIALES

PRINCIPALES ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 
PARA FISIOTERAPEUTAS

TRASTORNOS NEUROMUSCULARES PARA 
FISIOTERAPEUTAS

REHABILITACIÓN DE PATOLOGÍAS DEL SISTEMA 
NERVIOSO PARA FISIOTERAPEUTAS

Precio conjunto de estas 5 actividades: 130 euros

BLOQUE NEUROLOGÍA

ALTAVOZ SUBWOOFER

Un altavoz portátil 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

Duración 
180 horas

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.
SI DESEAS CONSULTAR LAS FECHAS DE REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD O 

CONTENIDO TEMÁTICO PUEDES HACERLO  EN: www.logoss.net.  
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

2,6 
créditos

Duración: 25 horas

3,7 
créditos

Duración: 20 horas

3,8 
créditos

Duración: 30 horas

2,8 
créditos

Duración: 30 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 smartphone por alumno.

 

Si te matriculas simultáneamente en los bloques NEUROLOGÍA y 
VERTEBRAL), el precio de estas 6 actividades es de  159,00 € (ahorro 
91 €) y además te obsequiamos con una magnífi ca TABLET 7”.
Oferta válida hasta el 22 de septiembre de 2013 (inclusive) o fi n de existencias (una tablet por alumno). 
Si te acoges a esta oferta, los regalos de los bloques de NEUROLOGÍA y VERTEBRAL no son acumulables 
con la tablet.

OFERTA

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 CONTENIDO TEMÁTICO 

PUEDES HACERLO  EN: www.logoss.net. 
ENSEÑANZA NO REGLADA Y SIN CARÁCTER OFICIAL

2,6 
créditos

Duración: 15 horas

ESPECIFICACIONES:
• Pantalla capacitativa LED.
• Backliht de 7” con resolución 

800 x 480.
• Sistema android 4.0.
• Wifi .
• Memoria fl ash: 4 Gb.
• Lector tarjeta SD.
• Adaptador USB.
• Cámara web 0.3 mp.
• Salida audio.

• Formatos soportados: vídeo, 
MP4, RM, RMVB, MKV, WMV, 
MOV, PHOTO JPEG, PNG 
y BMP.

• Slot tarjeta SD.

Accesorios incluidos:
• Manual de usuario.
• DC adaptador.
• Cable USB.

Un smartphone por alumno.

MP4 DE 4 GB

ALTAVOZ PORTÁTIL

Un altavoz subwoofer por alumno.


