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COFICAM y la Formación

“Enriquecer y completar todavía más el catálogo de formación del Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de Castilla- La Mancha, ofertando cursos 

de bajo coste o nuevos ciclos de conferencias es uno de los objetivos que 

se ha marcado la Junta Directiva de COFICAM”, tal y como explicaba el 

Presidente, Natalio Martínez, en la declaración de intenciones que se pre-

sentaba en la última Asamblea General. 

Por eso en este nuevo número de Fisionoticias os presentamos el catá-

logo de formación para 2016, así como los cursos y Premios (Fotografía 

e Investigación) que se han llevado a cabo estos últimos meses. Además 

cumpliendo otra de las labores del Colegio, la informativa, hemos cerrado 

2015 con un nuevo servicio para los colegiados, un resumen de prensa 

en el que se recopilan las noticias de actualidad sobre Fisioterapia más 

destacadas, así como la información de interés de la Junta de Comunida-

des de Castilla - La Mancha. Algunas de estas noticias, como la puesta 

en marcha de la Tarjeta Profesional Europea, que facilitará la movilidad 

laboral de los fisioterapeutas dentro de la UE, o el juicio celebrado en 

Albacete por el que se acusa a un supuesto “falso fisioterapeuta” por un 

posible delito de intrusismo también aparecen en este nuevo número de 

nuestra revista. 

Entrevistas, publicaciones sobre fisioterapia, la participación de nuestros 

fisioterapeutas en eventos deportivos o en el Congreso por el 25 de la 

Escuela de Fisioterapia de la Universidad de Castilla -La Mancha, cursos 

y charlas, novedades en los hospitales de la región, los beneficios de los 

tratamientos fisioterapéuticos en los enfermos de EPOC o con enferme-

dades neuromusculares o la enfermedad tecnológica conocida como “text 

neck” son también protagonistas de estas páginas.
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Nuestro Colegio celebró, el pasado 
27 de noviembre, su Asamblea Ge-
neral, en la que quedaron marcados 
los objetivos para 2016 y donde se 
aprobaron las cuentas de 2015 y los 
presupuestos para 2016. En la mis-
ma quedó patente la buena salud 
económica que tiene el Colegio y que 
puede consultarse, con los núme-
ros detallados, en el área restringida 
para colegiados de nuestra web.

El presidente de COFICAM, Natalio 
Martínez, planteó la declaración de 
intenciones que, entre otras líneas 
de trabajo, seguirá fomentando la lu-
cha contra el intrusismo que padece 
la profesión. Así, “exigir a las autori-
dades político-sanitarias la aplicación 
del régimen sancionador según la 
normativa vigente” es una de las ta-
reas marcadas en esta área.

Además, resaltó que desde el Cole-
gio se continuará trabajando para fi-
nalizar el proceso de digitalización de 
la documentación colegial, así como 
en la captación de colaboradores e 
impulsores de nuevas acciones.

El Colegio INFORMA

Formación
Por otro lado, Martínez avanzó que 
en materia de formación también se 
están empleando a fondo para en-
riquecer el catálogo de cursos de 
formación del colegio. Las líneas de 
trabajo son ofertar cursos de bajo 
coste, ciclos de conferencias y entre 
otras cosas, cursos de Farmacología 
y Productos ortoprotésicos.

En cuanto a las relaciones institucio-
nales todas las miradas siguen pues-
tas en la consideración del fisiotera-
peuta como profesional de primera 
intención, con acceso directo del ciu-

COFICAM celebró su Asamblea General

dadano a las prestaciones de Fisiote-
rapia y en el desarrollo de las espe-
cialidades en nuestro campo.

Otras cuestiones
El VIII Premio de Investigación, el 
diseño de una campaña propia de 
prevención del dolor de espalda en el 
escolar, la IX edición del Concurso de 
Fotografía, el DMF-16, la Campaña 
con Cruz Roja CLM “Envejecimiento 
Saludable” y la puesta en marcha de 
las VIII Jornadas CM de Fisioterapia, 
son otras de las cuestiones en las 
que también trabajará el Colegio du-
rante este 2016. 

Entrega de los Premios de Fotografía y el Accésit de Investigación

Para clausurar la Asamblea se llevó a cabo, por un lado, 
la entrega de los Premios de la VIII edición del Concurso 
de Fotografía, que este año han recaído en los trabajos de 
Nadia Mayoral Testón y Juan Raúl Ortega Munera.

La fotografía “Profesión con futuro” de Mayoral Testón re-
cibía el Primer Premio y “Pasos Guiados” de Ortega Mu-
nera el Segundo. En las siguientes páginas de este nú-
mero de “Fisionoticias” se muestran todas las fotografías 
participantes y una entrevista a la ganadora del concurso, 
quien anima a que los colegiados a participar para que la 
iniciativa siga creciendo. 

Por otro lado, se entregó también el VII Premio de Investi-
gación en Fisioterapia de nuestro Colegio, un premio que 
tal y como habíamos adelantado en el número anterior 
de esta revista quedó desierto al considerar, el Jurado, 
que “ningún trabajo había alcanzado el nivel de calidad 
sobresaliente acorde a la importancia y prestigio de este 
premio”. No obstante decidieron otorgar un Accésit al tra-
bajo que mayor valoración obtuvo en las calificaciones, 
fue el titulado “Eficacia de la adherencia a un protocolo 
de ejercicios versus tratamiento estándar en la patología 
músculo-tendinosa de hombro en Atención Primaria” cuyo  
primer autor es D. Jose Carlos Delgado González.
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COFICAM participa en la celebración del 25 aniversario de la Escuela 
de Fisioterapia de la UCLM en Toledo

Bajo el lema “25 años formando Profesionales” los pasa-
dos 23 y 24 de octubre se celebraba el Congreso de Fisio-
terapia UCLM organizado desde la Escuela Universitaria 
de Enfermería y Fisioterapia de Toledo, en colaboración 
con el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha, 
para conmemorar los 25 años de la implementación de los 
estudios Universitarios de Fisioterapia en Toledo, puestos 
en marcha por la Junta de Comunidades, a través de la 
Universidad de Castilla-La Mancha.

400 Fisioterapeutas y 80 comunicaciones
Durante estas dos intensas jornadas unos 400 fisiotera-
peutas, entre ellos los miembros de la Junta Directiva de 
COFICAM, participaron en el Congreso acreditado como 
actividad científica. Durante el mismo se presentaron 80 
comunicaciones impartidas por excelentes ponentes na

cionales e internacionales, en los campos de actuación 
más relevantes en la profesión desde el punto de vista 
asistencial, docente e investigador. Algunos de los asun-
tos que se abordaron en las charlas fueron: Fisioterapia 
invasiva, la Terapia manual y dolor, la Fisioterapia abdo-
mino-pelvi- perineal y los Avances en Fisioterapia respira-
toria y cardiovascular, Fisioterapia en el alto rendimiento y 
las artes escénicas, la Fisioterapia pediátrica, la neuroló-
gica y los aspectos legales y competenciales de la Fisio-
terapia en España y en Europa.

Por otro lado, dentro del programa social del congreso se 
realizó una visita, a las nuevas instalaciones del Hospital 
Nacional de Parapléjicos, en la que los asistente pudieron 
conocer el gimnasio, las instalaciones de hidroterapia y 
de terapia ocupacional de este centro de referencia en el 
país especializado en lesión medular.

Algunos momentos del Congreso
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“Profesión con futuro” y “Pasos guia-
dos” son los títulos de las obras que 
han recibido el primer y segundo pre-
mio de esta VIII edición del Concurso 
de Fotografía del Colegio.
De la veintena de trabajos que se pre-
sentaron, todos ellos de gran calidad, 
el Jurado decidió otorgar los premios 
a estas dos obras por la calidad y la 
creatividad de las fotografías. Aun-
que hay que añadir, que un año más, 
tanto los premiados como el resto de 
participantes han logrado

Nadia Mayoral Testón y 
Juan Raúl Ortega Munera se 
alzan con el Primer y 
Segundo premio

con sus fotografías, mostrar y dar 
a conocer la importante labor del fi-
sioterapeuta de una forma diferente 
pero igualmente interesante. Cum-
pliendo así uno de los principales ob-
jetivos del concurso que se puso en 
marcha hace tiempo con buena aco-
gida entre los colegiados y que ya ha 
llegado a su octava edición.
Desde el Colegio animamos a que los 
fisioterapeutas sigan participando en 
las próximas ediciones del Concurso.

“Profesión con futuro”
La obra ganadora muestra una con-
sulta cualquiera de fisioterapia en la 
que un profesional atiende a su pa-
ciente de manera rutinaria, pero lo 
llamativo de la misma es que todo 
transcurre bajo la atenta mirada de 
una niña que observa cómo el fisio-
terapeuta trabaja y actúa imitándole 
practicando con su osito de peluche 
sobre un taburete. Escena que de-
muestra la importancia de concien-
ciar y enseñar a la población desde 
la infancia.

Coficam: ¿Qué es para tí la Fisioterapia?

Nadia: Para mí la Fisioterapia es la manera de ayudar a 
la gente a paliar su dolor, a alcanzar su máxima capaci-
dad y a sentirse bien. Sobre todo es maravilloso poder 
devolverles la funcionalidad que en algún momento hayan 
podido perder.

C: ¿Por qué decidiste participar en el concurso?

N: Me animó un compañero que se iba a presentar y to-
mándonos un café decidimos colaborar y hacer la foto, 
podría decirse que surgió un poco como anécdota de café. 

C: ¿Qué destacarías de tu fotografía? ¿Eres aficiona-
da a la fotografía?

N: La verdad es que sí me gusta mucho la fotografía, esa 
magia de captar el instante preciso...pero de esta foto 

destacaría la ternura de la niña imitando con el peluche lo 
que observa en la camilla, queriendo decir que la fisiote-
rapia tiene futuro y que los niños aun tienen mucho que 
decir en esta profesión tan bonita. Captar el momento con 
niños es algo difícil, pero con algo de paciencia siempre 
se consiguen buenas cosas.

C: ¿Cómo animarías a otros colegiados a que partici-
paran en futuras ediciones?

Nadia: Les diría a mis compañeros que se animaran que 
es una experiencia bonita, y que siempre te puedes en-
contrar con la sorpresa de ganar ¡como yo este año!.

ENTREVISTA a la ganadora
Breve CV

Nadia es Diplomada en Fisioterapia por la Universidad de 
Castilla-La Mancha y comenzó su carrera profesional en 
un balneario en Albacete. Después ha trabajado en otros 
muchos lugares como residencias geriátricas, clínicas y 
una asociación de niños con parálisis cerebral. Actual-
mente trabaja en una residencia de ancianos. 
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 1er Premio: “Profesión con futuro”
Autora: Nadia Mayoral Testón

2º Premio: “Pasos guiados”
Autor: Juan Raúl Ortega Munera
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VIII Premio de Fotografía de COFICAM

“Que no te engañen ¡Solo un fisio!”

“Nada me detiene” “Asistencia en carrera”

“Solución a mis cefaleas” “Apoyo de codos”
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VIII Premio de Fotografía de COFICAM

“Fisioterapia en animales” “ Fisioterapia Respiratoria de opcional a imprescindible”

“Asistencia en carrera” “Juego patológico”

“Apoyo de codos” “Recuperación postquirúrgica” “Aprendiendo a sentarse”



10

fis
io
no

ti
ci
as

VIII Premio de Fotografía de COFICAM

“Trabajando memoria muscular”

“Abriendo puertas” “Seguimos consiguiendo metas, personales y profesionales”

“Compromiso, fiabilidad, confianza, implicación, mejora de calidad de vida” “Respirar es esencial para la vida”
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Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla- La Man-
cha trabajamos de manera permanente para poner al al-
cance de la mano de nuestros colegiados todo aquello 
que necesiten como profesionales de la Fisioterapia. 

Por ello, para ampliar y mejorar nuestra oferta de servi-
cios, recientemente desde el Gabinete de Comunicación 
y Prensa, hemos incorporado una nueva herramienta 
para que todos nuestros fisioterapeutas estén al tanto de 
las noticias relacionadas con la profesión. 

Se trata de un “Resumen de Prensa” en el que recoge-
mos las noticias de actualidad más relevantes relacio-
nadas con el mundo de la fisioterapia y publicadas en 
medios digitales. 

El Colegio INFORMA
COFICAM cierra 2015 
con un nuevo servicio 
de información para 
los colegiados, un Re-
sumen de Prensa con 
la actualidad 
sobre Fisioterapia

Así mismo, esta recopilación se completa con una breve 
selección de los titulares más destacados de la Junta de 
Comunidades de Castilla- La Mancha.

Esta herramienta lleva en marcha un par de meses y los 
colegiados lo reciben con una periodicidad semanal. Ade-
más, cabe añadir que, dichos resúmenes pueden consul-
tarse en cualquier momento en la web del Colegio (www.
colegiofisio-clm.org), ya que se ha habilitado un nuevo 
apartado dentro de “Comunicación y Prensa”.

Hasta el momento el servicio ha tenido muy buena aco-
gida entre los colegiados, pero aún así desde COFICAM 
estamos abiertos a comentarios y propuestas para poder 
mejorar esta herramienta, que esperamos sea de utilidad.

Europa activa la tarjeta profesional única para enfermeros, 
farmacéuticos y fisioterapeutas
Esta herramienta electrónica simplificará el procedimiento de reconocimiento de las cua-
lificaciones profesionales y facilitará la movilidad laboral de los Fisioterapeutas dentro de 
la Unión Europea (UE)

Hasta ahora, cuando un Fisiotera-
peuta quería trabajar en la Unión 
Europea debía de presentar todos 
sus títulos formativos y acreditacio-
nes profesionales en cada uno de 
los países que a su vez solicitaban 
a su país de origen la verificación 
de autenticidad de los mismos, para 
posteriormente evaluar si era posible 
la convalidación directa o necesitaba 
alguna formación complementaria.
Con la TPE, mediante un sistema 
de ventanilla única, el Fisioterapeu-
ta subirá la solicitud y la copia de las 
titulaciones y acreditaciones profe-
sionales para que el país de origen 
verifique la autenticidad y comunique 
a todos los países que el profesional 
ha solicitado mediante el  Sistema de

Información del Mercado Interior (IMI) 
la solicitud. Y cada uno de esos paí-
ses resolverá la convalidación comu-
nicándoselo telemáticamente al pro-
fesional. Con este sistema se gana 
en simplicidad, rapidez y seguridad 
en el reconocimiento y convalidación.

Esta TPE no estará disponible para 
todas las profesiones sólo para las 
que cumplan tres requisitos: que 
exista una movilidad significativa en 
dicha profesión; Que las partes in-
teresadas hayan manifestado sufi-
ciente interés; Que la profesión o los 
programas de educación y formación 
destinados al ejercicio de la misma 
estén regulados en un número signi-
ficativo de Estados miembros.

En el caso de la Fisioterapia, es de 
las profesiones con una mayor mo-
vilidad en Europa además de encon-
trarse regulada en la casi totalidad de 
los Países. 



El Colegio INFORMA

El pasado 15 de enero en el Juzgado de lo Penal nº 2 de 
Albacete se celebraba la vista oral por la que se acusa 
al administrador de una clínica de fisioterapia por un su-
puesto delito de intrusismo. 

Según la acusación, el acusado ejerció como fisiotera-
peuta pese a que no tenía la titulación que le habilita-
ba para ello, y durante al menos un año, 2012, trató y 
atendió a pacientes según apunta la Fiscalía, que firmó el 
documento que da pie al juicio oral en el verano de 2013. 

La Fiscalía solicita para el acusado, en el caso de que la 
sentencia sea condenatoria, una multa de nueve meses a 
razón de 20 euros diarios, es decir, 5.400 euros en total, 
más el pago de las costas del proceso. En este caso fue 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La 
Mancha el que llevó la denuncia a los tribunales, y de 
hecho el propio presidente, Natalio Martínez, declaraba.

Escrito de Acusación
En el escrito de acusación se recoge que el acusado, en 
un período de tiempo no preciso pero al menos desde el 
citado 2012, se dedicó a tareas para las cuales no estaba 
acreditado: «Careciendo de la titulación de fisioterapeuta, 

Un supuesto “falso fisioterapeuta” es juzgado en Albacete 
por un posible delito de intrusismo

desarrolló funciones propias de los mismos en la clínica 
de su propiedad, dedicándose a dar masajes con finali-
dad terapéutica, y a aplicar otras terapias manuales para 
la rehabilitación de lesiones musculares, tratamiento de 
esguinces y otros tipos de patologías». Tareas que, pues-
tas en sus manos, son para el Ministerio Público un delito 
de intrusismo profesional.

Las pruebas
En el escrito de la Fiscalía llama la atención que se pro-
ponía como una prueba más a repasar en la vista de esta 
mañana «el visionado de las imágenes de un programa 
de la televisión pública de Castilla-La mancha», imáge-
nes que servirían para acreditar los hechos, según el mi-
nisterio público. 
Respecto a este caso, desde el Colegio de Fisioterapeu-
tas podemos avanzar que por ahora no hay ningún caso 
más denunciado ante los tribunales de la provincia, pero 
no cesamos en nuestro empeño por sensibilizar y denun-
ciar de los peligros a los que se enfrentan los pacientes 
que se ponen en manos de falsos profesionales. Ade-
más, hay que recordar la buena acogida que ha tenido la 
campaña que realizábamos a comienzos de verano con 
la colaboración del humorista Joaquín Reyes.

Fisioterapia, la mayor bajada porcentual de todo 2015 según 
los datos del SEPE
El Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, ha dado 
a conocer los datos de desempleo para titulados univer-
sitarios relativos al último mes de 2015 y de los datos se 
deriva que con el descenso del 9,22 por ciento en el nú-
mero de parados supone la mayor  bajada de todo 2015, 
y deja en 1.408 la cifra de fisioterapeutas registrados 
como desempleados (143 menos que hace un mes) y la 
sitúa como tercera mejor marca de 2015 por detrás de los 
meses de junio y julio.

Si se compara la situación con la de hace justo un año, 
se pone de relieve que en la actualidad hay un 11,05 por 
ciento menos de fisioterapeutas en situación de desem-
pleo.

El número de contratos formalizados no en vano fue me-
nor que los de hace un mes. En total, 338 (un 7,90 por 
ciento menos).

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS DEMANDANTES PARADOS

Evolución de licenciados en Fisioterapia durante 2015
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LA #FISIOTERAPIA SIEMPRE EN 

MANOS DE PROFESIONALES

¡No pongas tu 
salud en juego!
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El Colegio INFORMA
Una veintena de colegiados participan en el Curso “Fisiotera-
pia en el Cólico del Lactante” impartido por Raquel Chillón

Una veintena de colegiados han parti-
cipado este fin de semana en la sede 
de COFICAM en el Curso “Fisiotera-
pia en el cólico del lactante” imparti-
do por la Dra. en Fisioterapia, Raquel 
Chillón. La iniciativa, puesta en mar-
cha desde el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas, ha sido todo un éxito 
y con la misma viene a completarse 
la amplia oferta formativa que duran-
te todo el año el colectivo ofrece a los 
fisioterapeutas de la región acerca de 
diversas materias relacionadas con 
la profesión.
En esta ocasión, los asistentes han 
conocido de cerca cuáles son los be-
neficios de los tratamientos fisiotera-
péuticos sobre uno de los principales 
problemas a los que se enfrentan los 
padres en los primeros meses de 
vida de un bebé, los temidos cólicos 
del lactante.
Así, durante tres intensas jornadas, 
Raquel Chillón, de manera teórico - 
práctica ha detallado cuáles son los 

recursos con los que cuenta un fisio-
terapeuta para paliar estas incómo-
das molestias y dolores abdominales, 
provocados principalmente por la in-
madurez del sistema digestivo de los 
recién nacidos, y que llevan a la ma-
yoría de los bebés a presentar cua-
dros de llantos prolongados acompa-
ñados de flexo-extensión continua de 
sus piernas, abdomen duro, exceso 
de gases y dificultad para expulsar-
los, así como gran irritabilidad.
Esta desconcertante situación hace 
que los padres no sepan cómo ac-
tuar y perjudica seriamente al sueño 
de los más pequeños.

¿Cómo prevenir y remediar los có-
licos del lactante con Fisioterapia?

Durante los tres días en los que se ha 
impartido el curso, la profesora Ra-
quel Chillón ha hecho un minucioso 
repaso sobre los cólicos de los bebés 
partiendo del concepto clínico y la 

etiología de estos, pasando por la 
detección y prevención de los mis-
mos a través de los dispositivos de 
lactancia, utensilios de aseo (bañera 
anticólicos), productos complemen-
tarios, alimentación, etc. Hasta llegar 
a la implementación de técnicas de 
masaje infantil orofacial para la ma-
yor adecuación de las estructuras 
morfofuncionales implicadas en el 
proceso de alimentación, por ejem-
plo, la succión y la deglución; las ma-
niobras globales de movilización del 
tejido abdominal en combinación con 
las posturas del manejo del bebé; o 
la implementación de técnicas espe-
cíficas de flexibilización, relajación y 
liberación para las distintas estructu-
ras del sistema digestivo, prestando 
especial atención a los puntos de 
restricción tisular o hipomovilidad.
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COFICAM realiza una nueva charla dentro de la Campaña “En-
vejecimiento Saludable” de Cruz Roja

En el marco de la Campaña “Envejecimiento Saludable” 
puesta en marcha gracias al convenio de colaboración fir-
mado entre COFICAM y Cruz Roja, y que tiene entre otros 
objetivos la promoción del envejecimiento sano y activo 
y de estilos de vida saludables, la mejora de la calidad 
de vida del adulto o la prevención de la dependencia, la 
pasada semana nuestra Fisioterapeuta colegiada Raquel 
Guarinos impartió una charla en Casas Ibañez. 
Durante su intervención y con la asistencia de casi media 
centena de mayores, Raquel habló de la importancia del 
fisioterapeuta como fuente de información para compren-

der los cambios producidos por el envejecimiento y de 
este modo ayudar a recuperar las capacidades perdidas, 
o para desarrollar otras nuevas. Así mismo explicó cómo 
los tratamientos de fisioterapia geriátrica pueden ayudar 
a reducir el dolor, a restaurar la movilidad y a mejorar el 
equilibrio y la autonomía de los más mayores de la casa.

Más de 300.000 mayores de 65 años en Castilla -La 
Mancha 

Las charlas y formaciones están dirigidas tanto al público 
en general como a voluntarios de Cruz Roja sobre Fisiote-
rapia Geriátrica se celebran periódicamente en diferentes 
puntos de la Región y la mayoría de ellas se centran en 
el fomento del ejercicio físico de cara a un envejecimien-
to activo o en la prevención de caídas. Pero también, y 
teniendo en cuenta que en Castilla-La Mancha hay más 
de 300.000 personas mayores de 65 años, en las reunio-
nes se abordan de manera más profunda aspectos como 
saber de qué modo deben actuar los voluntarios con las 
personas mayores que han perdido cierta capacidad físi-
ca o cómo pasar a los dependientes  de una cama a un 
sillón o de un sillón a una silla de ruedas. Cuestiones de 
especial relevancia en los programas de Teleasistencia o 
de ayuda a domicilio complementaria que tiene en marcha 
Cruz Roja.

Ponemos en vuestro conocimiento que han sido reporta-
dos a COFICAM por parte de algunos colegiados intentos 
de estafa en clínicas por el método del cheque sobreva-
lorado. La estafa consiste en que una persona contac-
ta con el Centro solicitando un número considerable de 
sesiones de fisioterapia y/o tratamientos cualesquiera y 
requiriendo un presupuesto. Una vez enviado, una perso-
na valida ese presupuesto y remite al titular del negocio, 
clínica en este caso, un cheque de importe superior a lo 
presupuestado.

Cuando se contacta con el emisor del cheque para avisar 
del error y se le devuelve la diferencia de importe,

COFICAM alerta sobre posibles estafas en Centros de 
Fisioterapia con cheques falsos

el dinero restante del cheque con el importe correcto des-
aparece de tu cuenta debido a que el dinero está pen-
diente de ser recibido. Por ello cuando el banco se da 
cuenta que el cheque es falso, se anula haciendo que su 
cobro sea inviable y no habiendo documento alguno del 
abono al tercero, por lo que desaparece de tu cuenta. 

Al parecer se trata de una estafa bastante frecuente en 
otros campos, pero no en el sanitario. 

Ante cualquier sospecha de fraude os recomendamos 
avisar a la Guardia Civil o Policía Nacional.



Beneficios de la FISIOTERAPIA en

La fisioterapia, fundamental para mini-
mizar las complicaciones derivadas de las 
enfermedades neuromusculares
Con motivo del Día Nacional de las En-
fermedades Neuromusculares el Con-
sejo General de Colegios de Fisiotera-
peutas de España (Cgcfe) recordaba 
que el tratamiento fisioterapéutico es 
un elemento fundamental para aumen-
tar al máximo la capacidad funcional y 
minimizar las complicaciones deriva-
das de las enfermedades neuromuscu-
lares.

El origen de este tipo de enfermedades 
puede ser genético y también adquiri-
do, siendo su diagnóstico complejo.

Las enfermedades neuromusculares 
(ENM) forman un conjunto de más de 
150 enfermedades neurológicas que 
afectan al músculo, a la unión neu-
romuscular, al nervio periférico o a la 
motoneurona espinal. Este tipo de do-
lencias afectan en España a más de 
60.000 personas.

Producen afectación de la musculatura 
en forma de debilidad, atrofia, miotonía 
o dolor muscular, que en todos los ca-
sos condicionan la vida de las perso-
nas afectadas. 

Además, al tratarse de enfermedades 
multisistémicas pueden verse afec-
tados otros órganos, como cerebro o 
corazón. La pérdida de funcionalidad 
y calidad de vida de aquellos que tie-
nen muchas de estas patologías hacen 
especialmente necesario el tratamiento 
de fisioterapia, que en muchos casos 
debe de desarrollarse forma perma-
nente.

El Cgcfe indicó que el fisioterapeuta 
interviene con los siguientes objetivos: 
mejorar la pérdida de fuerza y masa 
muscular; prevenir la aparición de 
contracturas musculares y deformida-
des en las articulaciones; prolongar la 
deambulación el máximo tiempo posi-
ble por el beneficio que supone al me-
jorar funciones sistémicas; mantener la 
función respiratoria, y estimular inde-
pendencia y funciones físicas.

Según señaló el presidente del Cgcfe, 
Miguel Villafaina, “la actuación de un fi-
sioterapeuta permite optimizar la inde-
pendencia, la seguridad y el bienestar, 
y de ese modo mejorar la calidad de 
vida de este colectivo”.

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES

ICTUS

El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España (CGFCE) 
recuerda que la fisioterapia puede 
ayudar a mejorar la capacidad fun-
cional de las personas que han
sufrido ictus, y, en consecuencia, a 
tener una mejor calidad de vida.

Además, en palabras del Presidente 
del CFFCE “es conveniente que la 
movilización del paciente con ictus 
hemodinámicamente estable se ini-
cie a las 24 horas, no a las 48 horas, 
como se hace en numerosos casos. 
Y “todos deberían recibir un tiempo 

La Fisioterapia mejora la calidad de vida tras un Ictus
de tratamiento estipulado por el ni-
vel de tolerancia del paciente, siendo 
escasos los 30 minutos reglados en 
la actualidad”. Además, según aña-
de Villafaina “es recomendable que 
el tratamiento se inicie con premura, 
dado que a los tres meses tras su-
frir un ictus la situación neurológica 
se estabiliza y hasta los seis meses 
se considera la existencia de mejoría 
funcional”.
El tratamiento fisioterapéutico bus-
ca en una primera fase recuperar la 
estabilidad del tronco y fuerza en las 
extremidades para poder mantener-

se en pie y caminar. En un segundo 
lugar, se trabaja lograr la máxima re-
cuperación motora posible, así como 
facilitar una mejoría general de la ca-
lidad de vida.

PLAN DE ICTUS
En otro orden, el fisioterapeuta, se-
gún comentó el presidente del Cgcfe, 
debe ser reconocido en el Plan de Ic-
tus. “La cualificación de los fisiotera-
peutas en neurología es fundamen-
tal, incluso el reconocimiento de una 
futura especialidad de Fisioterapia 
Neurológica”, agregó Villafaina.
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La Fisioterapia Respiratoria mejora 
la calidad de vida de los enfermos de 
EPOC

EPOC
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

COFICAM recuerda:

¿Qué es?
La EPOC es una enfermedad o trastorno pulmonar que 
se caracteriza por la existencia de una obstrucción de las 
vías y que afecta al 10% de la población mayor de 40 
años, siendo una de las principales causas de muerte en 
todos los países desarrollados, con tendencias ascen-
dentes durante los últimos 20 años. En España, actual-
mente, representa la cuarta causa de muerte, con una 
tasa global de 33 casos por 100.000 habitantes, que se 
eleva a 176 por 100.000 habitantes en mayores de 75 
años. En España, unos 18.000 pacientes mueren cada 
año a causa de esta patología.

¿Causas?
La exposición al humo de tabaco principalmente, pero 
también al humo industrial o a productos químicos (lim-
pieza, laboratorios…), humo de cocinas o de calefacción 
de leña o carbón son algunos de los factores que, junto 
a una predisposición genética, pueden empujarnos a de-

Fisioterapia Respiratoria en al EPOC

sarrollar la EPOC más fácilmente. Por ello en los últimos 
tiempos la concienciación y asuntos como la Fisioterapia 
Respiratoria se han convertido en temas clave a la hora 
de prevenir y mejorar la calidad de vida de los enfermos 
con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.

Nuevo protocolo en Castilla -La Mancha 
frente al EPOC

Uno  de los mayores problemas a los que se enfrentan 
muchos de los enfermos de EPOC, es que al tratarse de 
un estrechamiento de las vías respiratorias, muchas ve-
ces se resiste al diagnóstico o se confunde con otras pa-
tologías. Para luchar contra esta situación, profesionales 
de los servicios de Neumología, Farmacia y de Atención 
Primaria del Hospital de Guadalajara, dependiente del 
SESCAM, han diseñado un protocolo que ha permitido 
confirmar las deficiencias que existen en el manejo de 
esta enfermedad. Algunas de las primeras aportaciones 
de este grupo han sido premiadas en congresos naciona-
les en los últimos meses.

Se trata de ejercicios respiratorios que el el paciente 
realizará y aprenderá en la consulta para posterior-
mente realizarlos en casa a diario. 

Con éstos, el enfermo trabajará la ventilación pulmo-
nar, se relajarán o fortalecerán, según la necesidad, 
los músculos respiratorios y del tórax y se adaptará 
o modificará el patrón respiratorio para que sea más 
eficaz en los esfuerzos. 

Así mismo, hay que recordar que con estos pacien-
tes trabaja un equipo sanitario multidisciplinar for-
mado por neumólogos, médicos de cabecera, fisio-
terapeutas, enfermeras… por lo que la Fisioterapia 
Respiratoria se convierte en un elemento más del 
tratamiento.

• Mejora el drenaje de secreciones.
• Previene o minimiza la magnitud de las infeccio-

nes respiratorias (neumonías y atelectasias).
• Mejora la ventilación pulmonar y oxigenación.
• Facilita la entrada y deposición de los medica-

mentos inhalados.
• Ayuda al control ventilatorio, principalmente du-

rante esfuerzos o el ejercicio físico.
• Potencia la musculatura respiratoria.
• Readapta al esfuerzo por medio de entrena-

miento físico y muscular.
• Ofrece al paciente una correcta educación sobre 

su enfermedad y tratamiento.
• En fases más avanzadas, ayuda al enfermo a 

sobrellevar la enfermedad con humanidad y dig-
nidad, y a mejorar su calidad de vida disminu-
yendo las complicaciones y los ingresos hospi-
talarios.

¿Qué es? Beneficios

17
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El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado la capa-
cidad asistencial del Servicio de Urgencias del Hospital 
Virgen de la Salud de Toledo, con la puesta en marcha de 
una nueva Unidad de Observación con 19 camas, lo que 
va a permitir mejorar la calidad de la atención sanitaria 
que se ofrece a los pacientes al contar con más y mejores 
espacios.

La instalación de un nuevo TAC evitará la derivación de pa-
cientes a otros centros sanitarios

HOSPITAL DE HELLÍN

El Servicio de Salud de Castilla-La 
Mancha (SESCAM) ha dotado al 
Servicio de Radiología del Hospital 
de Hellín (Albacete) con un nuevo 
TAC helicoidal multicorte de altas 
prestaciones. El equipo, que lleva 
funcionando desde el pasado lunes, 
30 de noviembre, evita a los usuarios 
del Área Integrada de Hellín despla-
zamientos a otros centros hospitala-
rios para realización de pruebas de 
imagen.

Este nuevo escáner de 16 detectores 
sustituye a uno anterior muy obsoleto 
y permitirá realizar reconstrucciones 
coronales, sagitales y en 3D, y que 
no era posible realizar con el TAC an-
terior. 
De esta manera se consigue una me-
jora del 50% en la detección de las 
lesiones a bajo contraste y mejorar 
en la calidad de imagen, con una 
drástica reducción de la dosis de ra-
diación.

HOSPITAL DE TOLEDO
Ampliación de la capacidad asistencial del Servicio de Urgen-
cias en el “Virgen de la Salud”

Estas obras se enmarcan dentro del Plan Garantías de los 
Servicios de Urgencias, el conocido como Plan Dignifica. 
Entre los objetivos de este Plan se encuentra garantizar 
una serie de aspectos clínico-asistenciales, de cuidados, 
seguridad, dignidad e intimidad a los pacientes, así como 
su confort derivados del análisis y respuesta de un siste-
ma experto.

Nueva Unidad de Rehabilitación Cardíaca
Los Servicios de Cardiología y Re-
habilitación del Complejo Hospitala-
rio de Toledo han puesto en marcha 
la primera Unidad de Rehabilitación 
Cardiaca del Área Sanitaria de Tole-
do para la recuperación integral de 
pacientes que han sufrido un infarto 
agudo de miocardio. 
Se trata de un programa de entrena-

miento físico personalizado,  además 
de programas educativos con el fin de 
modificar los hábitos de vida de las 
personas que han sufrido un infarto.

Existen 130 unidades como esta en 
toda España, dos de ellas en Casti-
lla-La Mancha. La citada en Toledo y 
otra en Guadalajara.
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diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los pacientes.
Con este objetivo, el Hospital General Universitario de 
Ciudad Real ha constituido este año el Comité de Tumo-
res Óseos y Sarcomas de partes blandas. Un órgano que 
ha supuesto, entre otras novedades, una “revolución en el 
servicio de Traumatología, ya que nos ha permitido incor-
porar nuevas técnicas y responder a las necesidades de 
pacientes que antes había que derivar a hospitales fuera 
de Castilla-La Mancha”, explica Pedro Zorrilla.
La consolidación del Comité permite dar cobertura a pa-
cientes de nuestra región sin necesidad de que tengan 
que irse a otras Comunidades Autónomas a tratarse. Has-
ta el momento se han tratado en Ciudad Real a 20 pacien-
tes de estas características.

HOSPITAL DE CIUDAD REAL
Primera reconstrucción de hombro con megaprótesis tumoral
Traumatólogos y especialistas en Cirugía Ortopédica 
del Hospital General Universitario de Ciudad Real, han 
realizado la primera reconstrucción de hombro con me-
gaprótesis tumoral. Una avanzada técnica que permite a 
los pacientes afectados por tumores óseos conservar el 
miembro afectado.
Se trata de la primera intervención de estas característi-
cas realizada en Castilla-La Mancha y el último ejemplo 
de éxito del equipo liderado por los doctores Pedro Zorrilla 
y José Javier Domínguez, jefe de Traumatología y Cirugía 
Ortopédica y coordinador de la Unidad y presidente del 
Comité de Tumores Óseos de Ciudad Real, respectiva-
mente.
Aunque existen experiencias previas de casos relevantes 
en cirugías reconstructivas de cadera y “algunas de es-
pecial complejidad que han requerido la colaboración de 
especialistas de Cirugía Plástica del Hospital de Guada-
lajara que han venido a trabajar de manera conjunta para 
obtener los mejores resultados”, explica Pedro Zorrilla, es 
la primera vez que se aplica esta técnica en el hombro 
desde la creación de la Unidad de Tumores Óseos.
Los tumores óseos no muestran gran incidencia, sobre 
todo los malignos primarios, pero sí presentan una gran 
morbilidad y mortalidad. Asímismo, los sarcomas de par-
tes blandas por su presentación, en ocasiones, inespecí-
fica, frecuentemente indolora y por la posibilidad de con-
fusión con lesiones benignas requieren de una perfecta 
coordinación entre los profesionales que intervienen en el

Enfermeros y fisioterapeutas del Hospital de Parapléjicos, 
premio Enfermería en Desarrollo 2015

HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS

Los equipos de enfermería y fisiote-
rapia del Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos de Toledo han recibido el 
Premio Enfermería en Desarrollo 
2015 en reconocimiento de su traba-
jo para mejorar la calidad de vida de 

los pacientes. 
La concesión del premio, que en 2014 
recibió la Escuela de Fisioterapia de 
la ONCE, es un reconocimiento a 
enfermeras y fisioterapeutas que se 
comprometen, con su trabajo diario, 

en la mejora de la calidad de vida de 
sus pacientes. Son profesionales que 
van más allá de lo que se espera de 
ellos. También enseñan a familiares y 
cuidadores a adaptarse a sus nuevas 
necesidades.

Científicos de Parapléjicos y del CSIC describen un compues-
to que promueve el crecimiento de las neuronas
Científicos de la Fundación del Hospital Nacional de Pa-
rapléjicos, centro dependiente del Servicio de Salud de 
Castilla-La Mancha, y del Instituto de Química Orgánica 
General del CSIC han descrito y patentado un compuesto, 
concretamente un glicolípido sintético, que promueve el 
crecimiento axonal y la producción de mielina en células 
neurales.
Tras una lesión de la médula espinal se produce en la 
zona afectada una cicatriz, llamada cicatriz glial, que hace 
de barrera para el crecimiento de los axones, parte de las 
neuronas por donde viaja la información,

protegida por la vaina de mielina que les envuelve. Las 
neuronas no pueden volver a conectar y esto impide  la 
recuperación funcional del individuo.
 
El artículo, publicado en la revista Restorative Neurolo-
gy and Neuroscience, describe la potencialidad de un gli-
colípido sintético, un compuesto químico desarrollado y 
patentado en colaboración con un grupo de Química Or-
gánica del CSIC que inhibe la proliferación de componen-
tes celulares de la citada cicatriz glial (astrocitos y células 
microgliales).
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HOSPITAL NACIONAL DE PARAPLÉJICOS

Alumnos de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE realizan 
prácticas en el Hospital Nacional de Parapléjicos

El Hospital Nacional de Parapléjicos, 
dependiente del Servicio de Salud 
de Castilla-La Mancha (SESCAM), 
ha recibido a un total de 18 alumnos 
de la Escuela de Fisioterapia de la 
ONCE, quienes, desde hoy y hasta el 
próximo día 5 de febrero, realizarán 
sus prácticas de la asignatura Practi-
cum I del tercer curso de Fisioterapia.
 
Durante su paso por el Hospital, cada 
alumno tendrá asignado un tutor, fi-
sioterapeuta del centro, que será 
quien oriente sus prácticas y su ac-
tividad en los diferentes servicios del 
Hospital por los que rotarán durante 
estas dos semanas.En este senti-

se sienten motivados al ver el trabajo 
y esfuerzo de personas que también 
tienen una discapacidad, en este 
caso sensorial, y que han logrado ac-
ceder a la universidad y formarse en 
esta especialidad.
 
2 alumnos castellanomanchegos
Estos 18 estudiantes de la escuela 
de fisioterapia de la ONCE, que son 
ciegos o con una discapacidad visual 
grave, son originarios de Andalucía 
(seis de ellos), dos de la Comunidad 
Valenciana, tres de Castilla y León, 
dos de Castilla-La Mancha, cuatro 
de la Comunidad de Madrid y uno de 
Cataluña.

El servicio de Fisioterapia de Parapléjicos recibe el Premio 
Especial de ASPAYM Nacional

El último número de la revista Infomédula, publicación del 
Hospital Nacional de Parapléjicos, centro dependiente del 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), trae 
en portada la X edición de los Premios ASPAYM Nacional, 
en la que se ha concedido el Premio Especial al Servicio 
de Fisioterapia de dicho Hospital por su labor diaria en la 
rehabilitación de los pacientes con lesión medular. 
Fisioterapeutas, celadores, auxiliares y terapeutas ocupa-
cionales miembros del equipo de Fisioterapia de Paraplé-
jicos, cuentan en las páginas de esta revista la visión de 
su trabajo diario en el gimnasio, así como historias entra-
ñables que han vivido en él fisioterapeutas como Mariví 
Álvarez o la auxiliar Pilar Fariñas, quienes llevan cuarenta 
años desempeñando su trabajo.

do, los alumnos de la escuela de la 
ONCE realizarán sus prácticas en el 
gimnasio de adultos y el Lokomat; 
la UCI y plantas de hospitalización, 
donde aprenderán fisioterapia res-
piratoria; la sala de electroestimu-
lación; la piscina, donde adquirirán 
conocimientos de hidroterapia, y el 
gimnasio de niños.

Para los pacientes del Hospital Na-
cional de Parapléjicos, esta activi-
dad, que se desarrolla desde el curso 
1985-1986, supone un beneficio aña-
dido ya que, además de recibir reha-
bilitación de calidad por parte de fu-
turos profesionales de la fisioterapia,fis
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¡Cuídate acudiendo a un Fisioterapeuta Colegiado!

Practica deporte y recuerda:
“Con prevención se evitan el 90% 

de las lesiones”



Eventos DEPORTIVOS
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COFICAM ha participado activamente en la cuarta edición 
de la Carrera Benéfica Desarrollo Running, organizada 
por la Asociación Desarrollo Autismo Albacete (integrada 
por padres de personas con TEA -Trastornos del Espectro 
Autista-), y que tenía lugar el pasado domingo 25 de octu-
bre. La cita reunió a unos 1.100 corredores en las dos ca-
rreras que había programadas, una infantil de 250 niños y 
otra con 850 adultos.
En esta nueva edición de la Carrera, el Colegio de Fisio-
terapeutas de Castilla- La Mancha ha prestado su colabo-
ración con la instalación de un stand informativo en el que

COFICAM en la Carrera Benéfica Desarrollo Running 
organizada por la Asociación de Autismo de Albacete

se repartieron folletos con consejos saludables de ergo-
nomía, estiramientos en la práctica deportiva y sobre as-
pectos de la profesión del Fisioterapeuta. Tal y como ha 
subrayado, Marta Landete, fisioterapeuta responsable de 
la Comisión de Deporte y Formación, y responsable de la 
participación del colegio en esta actividad, “desde COFI-
CAM debemos seguir impulsando este tipo de colabora-
ciones sobre todo cuando se trata de eventos benéficos, 
ya que además de subrayar la importancia del Fisiotera-
peuta en la práctica deportiva, nuestro compromiso como 
profesionales nos lleva a ponernos al servicio de la pobla-
ción”.
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Nuestros fisioterapeutas atienden 
a más de 100 corredores en la VI 
Carrera Villa de Fuensalida

El pasado 1 de Noviembre de 2015, Asociación Deportiva 
Atletismo Fuensalida (A.D.A.F.), en colaboración con el 
Ayuntamiento de Fuensalida, organizó la VI carrera Villa 
de Fuensalida. Una prueba deportiva, en la que participa-
ron más de 700 corredores, entre las diversas categorías, 
y que deparó una sorpresa muy grata para todos los parti-
cipantes, y es que fue la primera carrera en España, en la 
que los corredores pasaban por el centro de una bodega 
de vinos, algo insólito hasta el momento, y que sorprendió 
a todo los corredores de una manera muy positiva.

La empresa Centro de Recuperación Deportiva, de uno de 
nuestros colegiados, en colaboración con COFICAM, la 
E.U. de Enfermería y Fisioterapia de Toledo, y las empre-
sas ENRAF NONIUS y Fadimedical, fueron los responsa-
bles de dar una cobertura sanitaria a la prueba, para velar 
por la salud de todos los corredores, realizando atención 
fisioterápica a más de 100 corredores, todo un éxito, en el 
que todos los corredores estuvieron encantados y agrade-
cieron muchísimo poder recibir tratamiento de fisioterapia 
después de la carrera.



Otras NOTICIAS de interés
Condenado un falso osteópata en 
Sevilla por ejercer sin titulación

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un falso osteópa-
ta sin título de Fisioterapeuta a indemnizar a una paciente 
con 3.000 euros por haber realizado un diagnóstico y téc-
nica manipulativa pese a carecer de titulación sanitaria.
El tribunal también ha condenado a J.M.P.R. por un delito 
de intrusismo con 10 meses de multa y una cuota diaria

Realizó un diagnóstico y una técnica manipulativa 
a una paciente aquejada de dolores de espalda y 
glúteo derecho
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de 10 euros, tras considerar probado que aplicaba indebi-
damente en su Centro de Osteopatía y Terapias Manua-
les, técnicas manuales de quiromasaje, osteopatía inte-
gral, reflexología podal, kinesiología aplicada y masaje 
deportivo.

La sentencia indica que J.M.P.R. trató dolores en la es-
palda y el glúteo derecho de una paciente, a la que aplicó 
técnicas manuales de quiromasaje, estiramientos y co-
rrección osteopática, procediendo en una de las sesiones 
a la manipulación del coxis, según ha informado un co-
municado del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Andalucía.

El Tribunal concluye que el condenado cometió “el deli-
to de intrusismo tipificado y penado en el Código Penal 
en cuanto procedió al diagnóstico de una dolencia en la 
articulación sacrococcígea sin poseer el correspondiente 
título académico reconocido y a la posterior manipulación 
rectal, siendo aquel un acto reservado a los profesionales 

La indicación de Fisioterapia se queda a las puertas de la audiencia 
pública
Sanidad confirma que ha pasado satisfactoriamente el examen de la Abogacía del Estado y está listo para 
su audiencia pública, paso que tendrá que dar el próximo ministro

Tal y como publicaba la Revista Médica el actual Minis-
terio de Sanidad no ha podido culminar el desarrollo del 
Real Decreto que regulará la prescripción de los fisiotera-
peutas. Sin embargo, deja el camino allanado para quien 
ocupe el departamento una vez que se forme nuevo Go-
bierno, ya que el texto ya está redactado, consensuado y 
acordado con el Consejo General de Colegios de Fisiote-
rapeutas de España, el Cgcfe.

Así lo ha confirmado a Redacción Médica su presidente, 
Miguel Villafaina. “Nuestro decreto está acabado, ya he-
mos llegado a un acuerdo”, y valora además la buena sin-
tonía con Sanidad afirmado que han mantenido muchas 
reuniones y “el Ministerio se ha portado muy bien”.

El departamento que dirige Alfonso Alonso confirma que 
el texto tiene el visto bueno de la Abogacía del Estado y 
está preparado ya para su salida a audiencia pública, para 
que otras instituciones, como las Comunidades Autóno-
mas, puedan valorarlo y hacer aportaciones.

Según indican desde Sanidad, tras su salida a audiencia 
pública, el proyecto deberá pasar por el Comité Consul-
tivo, la Comisión Delegada del Consejo Interterritorial y 
el Consejo Interterritorial. Tras todo ello se enviaría ya al 
Consejo de Estado para que, si hace un dictamen favora-
ble, pueda ser aprobado en Consejo de Ministros.

Eso sí, el proyecto es susceptible de ser revisado por el 
equipo del futuro nuevo ministro por lo que todo el camino 
que se ha hecho hasta ahora podría no haber valido de 
nada.
 
Miguel Villafaina asegura que el texto ha sido más sen-
cillo de sacar adelante que el de Enfermería. “Como no 
tenemos la prescripción sometida a la receta médica, no 
es necesario el diagnóstico, y son medicamentos de auto-
cuidados, que cualquier persona puede tenerlos, pues no 
teníamos pegas de ningún tipo”, explica.
 
Sí que es cierto que, aunque “muy elemental” (en pala-
bras de Villafaina), este Real Decreto se había acordado 
en desarrollarlo después del de Enfermería.

INTRUSISMO
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Un facultativo del Sescam asume la presidencia de la Sociedad 
Española de Rehabilitación Geriátrica
El responsable del Servicio de Rehabilitación del Hospital General ‘La Mancha Centro’ de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), Carlos Fernández-Bravo, ha sido nombrado presidente de la Sociedad Española de 
Rehabilitación Geriátrica

El responsable del Servicio de Re-
habilitación del Hospital General ‘La 
Mancha Centro’ de Alcázar de San 
Juan (Ciudad Real), Carlos Fernán-
dez-Bravo, ha sido nombrado presi-
dente de la Sociedad Española de 
Rehabilitación Geriátrica.
 
Este facultativo especialista en Medi-
cina Física y Rehabilitación del Ser-
vicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM) fue elegido por unanimi-
dad como nuevo presidente durante 
la celebración de la asamblea de la 
citada sociedad el día 27 de noviem-
bre, fecha en la que se procedió a la 
renovación de la Junta Directiva.

“La actuación de la Rehabilitación 
dentro del campo de la Geriatría es 
cada vez más importante” en una po-
blación cada vez más envejecida, tal 
y como señala el doctor Fernández 
Bravo. En el Servicio de Rehabilita-
ción del Hospital Mancha Centro en 
torno al 30% de los usuarios son per-
sonas mayores de 65 años. 

Asimismo, en estos diez últimos años 
las personas atendidas mayores de 
80 años han pasado de un 4% a un 
8%, mientras que los usuarios ma-
yores de 90 años han dejador de ser 
casi 1 por cada 1.000 pacientes para 
convertirse en 7 de cada 1.000. 

“Nuestra colaboración en ganar cali-
dad e independencia funcional a los 
pacientes es decisiva”, según señala 
el nuevo presidente de la Sociedad 
Española de Rehabilitación Geriátri-
ca.

“Text neck” la enfermedad tecnológica causada por el uso conti-
nuado del teléfono móvil
El abuso de los dispositivos móviles. Peligros que van desde fatiga visual hasta dolencias derivadas de la 
adopción de malas posturas, como el llamado “text neck”

Cada vez son más los pacientes que acuden a las con-
sultas por las denominadas enfermedades tecnológicas, 
debido a la utilización inadecuada y prolongada de ‘smart 
phones’, ‘tablets’, portátiles y ordenadores. Por ello, Co-
legios Profesionales de Fisioterapeutas como el del País 
Vasco, Madrid o Cataluña, han alertado recientemente de 
los peligros del abuso de los dispositivos móviles. Peligros 
que van desde fatiga visual hasta dolencias derivadas de 
la adopción de malas posturas, como el llamado “text 
neck” o “cuello de texto”.
Además invitan a cuidar los pulgares, ya que son los 
miembros que más sufren a la hora de chatear con el mó-
vil o de jugar a los videojuegos. «Son los que más riesgo 
de lesión tienen debido a la exigencia desmedida».
Aconsejan utilizar métodos alternativos de escritura como 

las notas de voz, «una vez que nos notemos fatigados».
La generalización del uso del whatsap ha hecho que se 
escriba cada vez más en los teléfonos móviles, lo que 
puede generar, por ejemplo, tenosinovitis, que es la infla-
mación del tendón y de la membrana sinovial que lo recu-
bre. Las consecuencias son patologías de dedo, muñecas 
y cuello que corren el peligro de cronificarse.
También el uso continuado del ratón puede ocasionar pa-
tologías en la muñeca, por lo que se aconseja utilizar una 
almohadilla que permita apoyarla. Recomiendan apoyar 
los antebrazos cuando se escriba en el teclado e inciden 
en la importancia de situar tanto ratón como teclas en un 
nivel inferior a la altura del codo para que se mantengan 
los hombros y muñecas en una posición relajada para el 
cuerpo.

NOVEDADES OPE SAS
Las oposiciones para fisioterapeutas serán el 6 de 
febrero de 2016

Los detalles de fechas, las sedes de celebración 
de los exámenes y los distintos turnos se publi-
carán, junto a los listados definitivos de los más 
de 150.000 aspirantes admitidos a la Oferta de 
Empleo Público, en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA).



PUBLICACIONES interesantes

Fisioterapeutas madrileños exportan sus investiga-
ciones en técnicas invasivas al mundo anglosajón

‘Advanced Techniques in Musculos-
keletal Medicine & Physiotherapy’ es 
el título de la primera obra de fisio-
terapia invasiva traducida al inglés. 
El libro, editado por Elsevier, se ha 
presentado en el Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Madrid de la 
mano de sus autores, Fermín Valera 
y Francisco Minaya.

La fisioterapia invasiva es el conjunto 
de técnicas empleadas por los fisio-
terapeutas que conllevan la utiliza-
ción de una aguja para la aplicación 
de forma percutánea de agentes fí-
sicos. Y ante la influencia de dichas 
técnicas, España se ha convertido 
en pionera, en países como Canadá, 
Estados Unidos, Australia o Nueva 
Zelanda.

La aguja se convierte así en una ex-
tensión de las manos del fisiotera-

peuta, cuyo efecto puede combi-
narse con otro agente físico, como 
la electricidad, o con fármacos que 
se inyectan en el tejido subcutáneo. 
Algunas de estas técnicas, como la 
electrólisis percutánea o la punción 
seca, han experimentado su mayor 
desarrollo España, donde se utilizan 
desde hace más de 15 años, por lo 
que los autores de este libro han ca-
lificado a esta modalidad de fisiotera-
pia como “Marca España”. 

Según describen los investigadores, 
todo aquel paciente que se encuen-
tre en una situación crónica, con 
cambios degenerativos en los tendo-
nes, músculos, ligamentos o incluso 
el nervio, entre otros, puede recibir 
este tipo de tratamiento. Es decir, en 
los casos en los que la fisioterapia 
convencional encuentra más dificul-
tades.
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Nace ‘SALUX’: La revista de ciencia y humanidades del 
Área Sanitaria de Talavera de la Reina

La Comisión de Investigación ha editado y publicado el pri-
mer número de la revista ‘Salux’ de Ciencia y Humanida-
des del Área Integrada de Talavera. ‘Salux’ es una revista 
de divulgación científica, en formato digital y periodicidad 
cuatrimestral, realizada por y para los profesionales sanita-
rios del Área con el objetivo de difundir su actividad inves-
tigadora a toda la sociedad. 
 
En cada número publicará trabajos científicos en diferen-
tes formatos, ya sean originales, tesis doctorales, casos 
clínicos, artículos especiales o sobre la historia de la cien-
cia médica, entre otros. Además de los tres números anua-
les previstos, se publicará un número especial dedicado a 
los premios de investigación que cada año convoca el Área 
Sanitaria de Talavera.

La revista ‘Salux’ está abierta a toda la sociedad a través 
de: www.revistasalux.com donde se puede descargar  y 
ver todos los números publicados a través de la hemero-
teca.
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“La Fisioterapia en la Escuela”: Primer libro que esta-
blece los modelos de intervención de los docentes con 
alumnos con discapacidad motriz
Las fisioterapeutas Sofía Rodríguez Uribes y Ana María 
Rolanía han presentado en la Facultad de Educación del 
campus de Cuenca el libro “La fisioterapia en la escuela”. 
Una obra, editada por Círculo Rojo, con la que pretenden 
significar la importancia que tiene que la atención fisiote-
rapéutica que necesitan los niños con discapacidad motriz 
la reciban en la escuela y no en otros ámbitos.

Durante su presentación, las autoras, subrayaron que 
desde hace ya más de treinta años los fisioterapeutas tra-
bajan por la inclusión educativo de jóvenes con trastorno 
motor; sin embargo, todavía no está definida su labor en 
estos centros educativos, tal y como reflejan en su publi-
cación.

Por ello, ‘La fisioterapia en la escuela’ incide en objetivos 
primordiales de estos fisioterapeutas como poner en valor 
su labor en el proceso de integración/inclusión de los ni-
ños con discapacidad motriz en la escuela; la defensa de 
la fisioterapia en los centros como única manera de dar 
respuesta rápida y ajustada a las necesidades del alumno 
con trastorno motor; y presentar un modelo de interven-
ción del profesional en el ámbito educativo.

Un libro para todos

La fisioterapia en la escuela no es un libro técnico para 
fisioterapeutas, sino que está destinado a todos los profe-
sionales de la educación y, especialmente, a los docentes 
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del alumno con trastorno motor. En este sentido, en él se 
aboga por un modelo de intervención integral con el me-
nor con discapacidad motriz, en el que se trabaje con él y 
la familia desde diferentes disciplinas.



fis
io

28

ENTREVISTA

COFICAM: ¿Cómo nace la iniciativa de escribir y pu-
blicar este libro?

Sofía y Ana Mª:  El libro no es solamente el resultado 
de nuestra experiencia profesional y personal, sino fruto 
de un camino andado junto a compañeras fisioterapeutas 
que decidimos hace ya muchos años desarrollar nues-
tra profesión en los centros educativos. Pensamos que 
después de más de treinta años que llevamos los fisio-
terapeutas trabajando con los niños con trastorno motor 
en los colegios, había llegado la hora de dejar constancia 
de esta labor. Máxime cuando hoy en día, todavía hay 
cuestiones clave sin concretar sobre la función del fisiote-
rapeuta en éste ámbito. Por eso cuando nos decidimos a 
escribir este libro nos propusimos fundamentalmente tres 
objetivos:

• Poner en valor la figura del fisioterapeuta en el pro-
ceso, primero llamado de integración, y actualmente 
de inclusión educativa del alumno con trastorno sen-
soriomotor.

• Defender que la atención de fisioterapia que necesitan 
los niños con trastorno motor la reciban en la escuela. 
Pues solo así es posible dar una respuesta rápida y 
ajustada a las consecuencias que el déficit motor pue-
da tener sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 
del niño.

• Presentar el perfil del fisioterapeuta que trabaja en los 
colegios, dentro de un modelo de intervención con el 
alumno con trastorno motor que persiga el desarrollo 
del máximo potencial del niño con trastorno sensorio-
motor. Este modelo de intervención se edifica sobre 
cuatro pilares fundamentales: 1) El modelo funciona-
lista de la CIF, 2) Una resolución de problemas co-
laborativa y sinérgica, 3) Trabajar sobre objetivos de 
equipo, funcionales y de participación, y 4) Un enfo-
que centrado en la familia.

“Fisionoticias” 
habla con las 
autoras de 

“Fisioterapia en 
la Escuela”

Finalmente nos decidió el descubrir que no existía apenas 
bibliografía sobre el tema, por lo que podríamos decir que 
“La fisioterapia en la escuela” es el primer libro escrito por 
fisioterapeutas sobre esta temática.

C: ¿De qué trata la obra? ¿A quién va dirigida?

S y A: El libro aborda el papel que juega el fisioterapeu-
ta dentro de los planes de atención a la diversidad que 
cada Comunidad Autónoma tiene previsto para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos con 
necesidades educativas por trastorno motor. A través de 
cada capítulo desarrollamos la labor del fisioterapeuta en 
el proceso de identificación de las necesidades educati-
vas del alumno con trastorno sensoriomotor en la escue-
la, en la organización de la respuesta a las mismas, y la 
elaboración de un programa de trabajo conjunto e  indi-
vidualizado. Todo esto, proponemos que se lleve a cabo 
por un equipo de profesionales, donde está incluído el fi-
sioterapeuta, organizándose en un equipo y siguiendo un 
modelo de intervención interdisciplinar.
“La fisioterapia en la escuela” no es un libro técnico dirigi-
do exclusivamente a fisioterapeutas, sino que está abierto 
a todos aquellos profesionales del ámbito educativo que 
atienden directamente al alumno con trastorno motor, a 
los responsables de organizar la atención a la diversidad, 
a padres de alumnos con trastorno sensoriomotor, y futu-
ros fisioterapeutas y maestros.

C: ¿Qué ha sido lo más difícil? 

S y A: El mayor esfuerzo ha sido la adaptación de la in-
tervención del fisioterapeuta al sistema organizativo de 
los centros docentes para conseguir integrar su actuación 
en el proceso de inclusión educativa del alumno con tras-
torno motor, encontrando una equivalencia entre ambos 
lenguajes y procedimientos: el terapéutico y el educativo. 
Y por supuesto, el esfuerzo de plasmarlo en un libro, con 
una estructura y coherencia de contenidos que sea en-
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tendible para un público tan heterogéneo como al que va 
dirigido.

C: ¿Qué acogida ha tenido? 

S y A: Francamente tenemos que decir que hemos cu-
bierto sobradamente nuestras expectativas. Estamos muy 
agradecidas por la acogida que ha tenido nuestro libro en-
tre los compañeros fisioterapeutas, pero también dentro 
de los profesionales docentes de atención a la diversidad, 
y los propios padres de los niños con trastorno motor. No 
solo de nuestra ciudad o Comunidad Autónoma, sino que 
se han interesado desde múltiples y diferentes puntos de 
España, y nos consta que se han enviado libros al País 
Vasco, Navarra, Castilla y León, Galicia, Comunidad Va-
lenciana, Madrid, Islas Baleares…y hasta desde países 
de habla hispana como Argentina y Chile.

C: ¿Qué esperáis conseguir con este libro? 

S y A: Después de tantos años de debate había llegado 
el momento de definir el perfil del fisioterapeuta en edu-
cación. Al margen de las diferencias de cada comunidad 
autónoma en relación a los planes de atención a la di-
versidad, pensamos que deberían existir unos criterios 
comunes para todos en la intervención del fisioterapeuta 
en el ámbito educativo: el por qué y para qué estamos los 
fisioterapeutas en los colegios, cuál es nuestra función, 
cómo debemos llevarla a cabo, y a qué colectivo debe ir 
dirigida nuestra intervención.

Con el libro hemos pretendido sentar estas bases, y espe-
ramos que después de su lectura, quede suficientemen-
te clara nuestra propuesta. Para su divulgación hemos 
organizado diferentes presentaciones y conferencias en 
distintos foros como la Facultad de educación de Cuen-
ca, la sede del Colegio de Fisioterapeutas de Castilla-la 
Mancha, la Fundación Bobath de Madrid, y tenemos pen-
diente una charla en la Universidad de Alcalá de Henares 
dirigida a futuros fisioterapeutas. También hemos abierto 
un blog https://lafisioterapiaenlaescuela.wordpress.com 
como foro para toda la comunidad educativa donde cual-
quiera pueda opinar sobre el modelo que proponemos en 
el libro, así como otros temas relacionados.

C: ¿Qué será lo siguiente? ¿nueva edición? 

S y A: Bueno, pues esto es algo que en breve nos tene-
mos que plantear ya que podemos decir que la primera 
edición está prácticamente agotada. Por lo que desde 
aquí aprovechamos para dar las gracias a todas aque-
llas personas que han hecho esto posible. Dada la buena 
aceptación que ha tenido, estamos planteándonos una 
nueva edición en papel, o posiblemente en formato digital.
En cuanto a nuevos proyectos, tenemos en mente pre-
sentar diferentes casos prácticos que ilustren cómo poner 
en práctica el modelo de intervención que hemos presen-
tado en este primer libro; es decir, cómo estructurar el tra-
tamiento partiendo de objetivos de equipo, funcionales y 
de participación, con distintos tipos de niños con trastorno 
motor. Pero esto, de momento, solo está en el plano de 
las ideas.



COFICAM arranca 2016 con más de una veintena de cursos para 
sus colegiados

Formación

FISIOTERAPIA EN EL CÓLICO DEL LACTANTE 
(Cuenca)

Profesorado: Raquel Chillón 
Modalidad: presencial
Lugar: Cuenca
Precio: 130€
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: Pendiente de confirmar
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h.
D de 9:00 a 14:00 h.

Ofertar cursos de bajo coste, ciclos de conferencias y entre otras cosas, cursos de Farmacología y Pro-
ductos ortoprotésicos, son algunas de las líneas de trabajo, en materia de formación, que se ha marcado 
la actual Junta Directiva de COFICAM para el nuevo ejercicio.
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Este 2016 nuestros colegiados podrán beneficiarse de 
una amplio católogo de formación compuesto por una 
veintena de cursos que se desarrollarán en diferentes ciu-
dades castellanomanchegas (Albacete, Valdepeñas, Gua-
dalajara...). 

Así, aunque aún con la fecha de celebración por determi-
nar, se repetirán cursos que han tenido tan buena acepta-

FISIOTERAPIA EN EL CÓLICO DEL LACTANTE
(Albacete)

Profesorado: Raquel Chillón
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 130€
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: Pendiente de confirmar
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h 
D de 9:00 a 14:00 h.

ción como el de Fisioterapia en el Cólico del Lactante im-
partido por Raquel Chillón. Además lo interesados también 
podrán formarse sobre la recuperación de las tendinopa-
tías en el deportista, los tratamientos fisioterápicos de las 
cefaleas, vendaje neuromuscular, osteopatía, pilates para 
embarazadas, terapia manual en lumbalgias y ciáticas, o 
conocer entre otras cuestiones, cómo gestionar con éxito 
Centros y proyectos de Fisioterapia.



VALORACION Y TRATAMIENTO DEL 
SISTEMA FASCIAL 
(Albacete)

Profesorado: Óscar Sánchez 
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial 
(Albacete)
Precio: 220€
Plazas: 20
Duración: 40 horas
Fecha celebración: 12, 13 y 14 
de Febrero/ 11, 12 y 13 de Marzo
Límite de inscripción: 04 de 
Febrero
Horario: V de 15:00-20:00 h. S 
de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h D 
de 9:00 a 14:00 h.

ELECTROLISIS PERCUTANEA 
ECOGUIADA. TRATAMIENTO DE 
TENDINOPATÍAS (Albacete)

Profesorado: Alberto Sánchez / 
Eva Sanz
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 140 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 26, 27 y 28 
de Febrero 
Límite de inscripción: 18 de 
Febrero
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 09:00-14:00 h./ 
15:00-20:00 h. 
D de 09:00-14:00 h.
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CURSOS 2016

EJERCICIO FÍSICO TERAPÉUTICO 
EN REEDUCACIÓN CARDIOVASCU-
LAR (Albacete)

Profesorado: Mª Paz Gómez
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial 
(Albacete)
Precio: 130€
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 4, 5 y 6 de 
Marzo
Límite de inscripción: 25 de 
Febrero 
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.

RECUPERACIÓN TENDINOPATÍAS EN EL DEPORTISTA 
(Albacete)

Profesorado: Jesús Lázaro
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 130€
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 1, 2 y 3 de Abril
Límite de inscripción: 24 Marzo
Horario: V de 15:00-20:00 h. S de 9:00-14:00/15:00 
-20:00 h D de 9:00 a 14:00 h.

TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO DE LAS CEFALEAS Y 
MAREOS DE ORIGEN CERVICAL (Valdepeñas)

Profesorado: Juan José Bosca 
Modalidad: presencial
Lugar: Ciudad Deportiva
Precio: 130€
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 13, 14 y 15 de Mayo
Límite de inscripción: 05 Mayo
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h D de 9:00 a 14:00 h.
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CURSO DE OSTEOPATIA EN: CO-
LUMNA LUMBAR, LUMBOCIATAL-
GIAS/ILIACOS/SACRO/MIEMBRO 
INFERIOR (Albacete)

Profesorado: Manuel Fernández 
/ Alejandro Luque Suarez
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 400 €
Plazas: 20
Duración: 65 horas
Fecha celebración: 8, 9, 10, 
16, 17, 23 y 24 de Abril / 7 y 8 de 
Mayo
Límite de inscripción: 31 de 
marzo
Horario: V de 16:00-21:00 h. 
S de 9:00-14:00/16:00 -21:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.

CÓMO GESTIONAR CON ÉXITO 
CENTROS Y PROYECTOS DE FISIO-
TERAPIA, CRECER EN TIEMPOS DE 
CRISIS Y CONSOLIDARSE EN TIEM-
POS DE ESTABILIDAD (Albacete)

Profesorado: Pablo Waisberg
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 130 €
Plazas: 20
Duración: 15 horas
Fecha celebración: 14 y 15 de 
mayo
Límite de inscripción: 5 de 
mayo
Horario: 
S de 9:00-14:00/15:30-20:30
D de 9:00 a 14:00 h.

ANÁLISIS BIOMECÁNICO EN RE-
LACIÓN A LOS CAPTORES POS-
TURALES: ABORDAJE DESDE LA 
TERAPIA MANUAL 
(Albacete)

Profesorado: Belinda Moscardó
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 135 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 20, 21 y 22 
de mayo
Límite de inscripción: 12 de 
mayo
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.

CURSOS 2016

MÉTODO PILATES: EJERCICIOS APLICADOS 
AL EMBARAZO (Albacete)

Profesorado: Carmen Parra Mengual / 
Victor Jiménez Ruiz
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 150 €
Plazas: 20
Duración: 25 horas
Fecha celebración: 3, 4 y 5 de junio
Límite de inscripción: 26 de mayo
Horario: V de 9:00-14:00 y de 15:30- 
20:30 h.
S de 9:00- 14:00/ 15:30- 20:30 
D  de 9:00-14:00 h.

PILATES MATWORK PARA FISIOTERAPEUTAS
(Cuenca)

Profesorado: Joaquín Magraner
Modalidad: presencial
Lugar: Cuenca
Precio: 230 €
Plazas: 20
Duración: 40 horas
Fecha celebración: 22, 23 y 24 de abril / 
6, 7 y 8 de mayo
Límite de inscripción: 10 de abril
Horario: V de 9:00-14:00 y de 15:30- 
20:30 h.
S de 9:00- 14:00/ 15:30- 20:30 
D  de 9:00-14:00 h.
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RECUPERACIÓN DE LAS TENDI-
NOPATÍAS EN EL DEPORTISTA 
(Valdepeñas)

Profesorado: Jesús Lázaro
Modalidad: presencial
Lugar: Ciudad Deportiva 
(Valdepeñas)
Precio: 130 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 10, 11 y 12 
de junio
Límite de inscripción: 2 de junio
Horario: V de 15:00- 20:00 h.
S de 9:00- 14:00 h. /
15:00- 20:00 h.
D de 9:00- 14:00 h.

VENDAJE NEUROMUSCULAR EN 
PEDIATRIA 
(Cuenca)

Profesorado: Isabel Jiménez
Modalidad: presencial
Lugar: Cuenca
Precio: 160 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 2, 3 y 4 de 
septiembre
Límite de inscripción: 26 de 
agosto
Horario: V de 15:00- 20:00 h
S de 9:00-14:00 h. / 
15:00- 20:00 h
D de 9:00-14:00 h

RECUPERACIÓN DE LAS TENDI-
NOPATÍAS EN EL DEPORTISTA 
(Guadalajara)

Profesorado: Jesús Lázaro
Modalidad: presencial
Lugar: Hospital Gral. de 
Guadalajara
Precio: 130 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 23, 24 y 25 
de septiembre
Límite de inscripción: 15 de 
septiembre
Horario: V de 15:00- 20:00 h.
S de 9:00- 14:00 h. /15:00- 20:00 
h. D de 9:00- 14:00 h.

VENDAJE NEUROMUSCULAR EN 
NEUROLOGÍA
(Albacete)

Profesorado: Alejandra Muñoz
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial
Precio: 160 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración:17, 18 y 19 
de junio
Límite de inscripción: 10 de 
junio
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.

ANÁLISIS BIOMECÁNICO EN RELACIÓN A LOS CAPTORES POSTURALES: 
ABORDAJE DESDE LA TERAPIA MANUAL (Guadalajara)

Profesorado: Belinda Moscardó
Modalidad: presencial
Lugar: Hospital General de Guadalajara
Precio: 135 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración:7, 8 y 9 de octubre
Límite de inscripción: 29 de septiembre
Horario: V de 15:00-20:00 h. S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.



FISIOPATOLOGIA DE LAS CELVI-
CALGIAS 
(Albacete)

Profesorado: Pilar Mansilla
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 130 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 21, 22 y 23 
de octubre
Límite de inscripción: 13 de 
octubre
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.

ACTUACIÓN DEL FISIOTERAPEUTA 
EN LAS DISFUNCIONES GINECO-
LÓGICAS (Albacete)

Profesorado: Silvia Molins
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 150 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 18, 19 y 20 
de noviembre
Límite de inscripción: 10 de 
noviembre
Horario: V de 15:00-20:00 h. 
S de 9:00-14:00/15:00 -20:00 h
D de 9:00 a 14:00 h.

VENDAJE NEUROMUSCULAR EN 
PEDIATRIA 
(Albacete)

Profesorado: Javier Merino 
Andrés
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 160 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 4, 5 y 6 de 
noviembre
Límite de inscripción: 28 de 
octubre
Horario: V de 15:00- 20:00 h
S de 9:00-14:00 h./15:00- 20:00 h

TERAPIA MANUAL EN LAS LUMBALGIAS Y CIÁTICAS
(Valdepeñas)

Profesorado: Juan José Bosca
Modalidad: presencial
Lugar: Valdepeñas (Ciudad Deportiva)
Precio: 150 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas
Fecha celebración: 18, 19 y 20 de noviembre
Límite de inscripción: 10 de noviembre
Horario: V de 15:00- 20:00 h.
S de 9:00-14:00 h./ 15:00- 20:00 h.
D 9:00- 14:00 h.

* Todos los cursos pueden estar sujetos a cambios o modificaciones que se anunciarán con antelación en la web 
colegial (www.colegiofisio-clm.com)fis
io
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CURSOS 2016



Librería Axón

La biblioteca de COFICAM, que está a disposición de nuestros colegiados, dispone, entre otros, 
de este nuevo título.

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

ISBN-13  9789788494324
Publicado  Octubre 2015
Edición   2ª
Idioma   Español

OSTEOPATIA Y PEDIATRIA
Ricard, F. - Martínez, E.

1. Recuerdos de embriología
2. Osificación del cráneo
3. La cabeza del recién nacido
4. Osteología del cráneo del recién nacido
5. Formación y crecimiento del cráneo
6. Parto normal
7. Malformaciones congénitas

Nuevos títulos en la biblioteca de COFICAM
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Descripción
El presente libro es el resultado de años de experiencia en el tratamiento de los niños y de los cursos 
impartidos por los autores,así como del número creciente de países que han optado por la Osteopatía 
como primera elección en el tratamiento pediátrico,son reflejo de ello.
A lo largo de las presentes páginas,se aborda la patología osteopática del recién nacido en relacción 
con los partos difíciles y los trastornos consiguientes,la escoliosis y otras patologías del niño y del ado-
lescente. Esta nueva edición ha sido completamente revisada y completada.

Páginas  458
Peso  1.639 gramos
Dimensiones 22 x 31 x 3 cms.
Editorial Medos

8. Tipos de lesiones craneales del recién nacido
9. Patología craneal
10. Patología muscoesquelética
11. Patología neurológica
12. Patología visceral
13. Metodología de examen osteopático del re-
cién nacido
14. Técnicas osteopáticas para el recién nacido

Tablón 
de 

anuncios

SE TRASPASA CENTRO DE FISIOTERAPIA 
EN GUADALAJARA

Se traspasa centro de Fisioterapia en Guadalajara. 
Amplia cartera de pacientes, tanto privados como 
de mutuas y aseguradoras. Con clases de Pilates y 
despachos para alquilar a profesionales sanitarios. 

CONTACTO: 676 516 234



Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha queremos que 
conozcas mejor qué es el Colegio y las actividades que promovemos en favor de la 

Fisioterapia y de la salud de los ciudadanos 
www.colegiofisio-clm.org

C/ Cornejo 26 - 02002 Albacete. Tel 967 512 697 / Fax 967 218 599. E-mail: contactar@colegiofisio-clm.org


