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La Fisioterapia de colegiación obligada
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La Fisioterapia, al igual que el resto de profesiones sanitarias, 

es de colegiación obligatoria y así lo ha dejado claro el Tribunal 

Constitucional en una sentencia en la que viene a refrendar la 

petición que COFICAM hacía para que el TSJ de Castilla-La Man-

cha, iniciara los trámites jurídicos que han acabado declarando 

inconstitucional y nulo el segundo inciso del artículo 8 de la Ley 

10/1999, de 26 de mayo, de creación de Colegios Profesionales 

de la Región. Ante esto, el Colegio se muestra muy satisfecho 

y por eso en este nuevo número de “Fisionoticias” recogemos 

las impresiones de nuestro presidente. Del mismo modo, en las 

páginas siguientes recordamos los beneficios de la colegiación 

en Fisioterapia y destacamos otras noticias como la graduación 

de los 65 nuevos fisioterapeutas salidos de la UCLM o la petición 

que el CGCFE, conjuntamente con la CNDFF y la AEF ha lanzado 

a la Administración para que el título universitario de Fisioterapia 

no se imparta a distancia.

En otro orden de cosas, repasamos los beneficios que tiene la 

Fisioterapia en diversos ámbitos como la Hipertensión Arterial o 

la ELA, hablamos de las mejoras de los convenios del Colegio, 

los cursos y colaboraciones realizadas en los últimos meses, y 

completamos la revista con interesantes entrevistas. 

En definitiva os presentamos un número de lo más completo 

para saborear este verano. 
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El CGCFE conjuntamente con la CNDFF y la AEF piden 
a la Administración que el título universitario de 
Fisioterapia no se imparta “a distancia”

La UCLM gradúa en el Campus de Toledo a 65 
nuevos fisioterapeutas
El vicepresidente de COFICAM, Nils Ove Andersson Silva 
presidía el acto académico de graduación de la IV Promoción de 
estudiantes del Grado de Fisioterapia de la Universidad de Castilla-
La Mancha en Toledo, junto a otras autoridades universitarias, 
el Delegado del Rector para Ciencias de la Salud, el Prof. José 
Valeriano Moncho Bogani; la Profesora y Directora de la E.U. de 
Enfermería y Fisioterapia de Toledo, Asunción Ferri Morales. La 
clausura del curso tenía lugar el pasado 2 de junio en el Paraninfo 
de “Envases de Cartón” del Campus Tecnológico de la Fábrica 
de Armas de la UCLM, y durante la misma, 65 nuevos egresados 

recibían los diplomas acreditativos de graduación y la imposición 
de becas banda.
Tanto el vicepresidente del Colegio Profesional de Fisioterapeutas, 
como el resto de miembros de la mesa, coincidieron en animar 
a los jóvenes para que sigan creciendo profesionalmente y 
formándose. Además, por su parte Andersson Silva, felicitó 
al personal docente de la Universidad por realizar una labor 
excelente preparando a los nuevos profesionales. Así mismo, 
puso a disposición de los egresados el Colegio, animándoles a 
formar parte de él ejerciendo la Fisioterapia en la región.

Este posicionamiento nace ante los intentos de algunas Universi-
dades de promover un grado en Fisioterapia a distancia u online, 
contingencia que amenaza al modelo formativo  presencial vigen-
te y que, en el ámbito de las profesiones sanitarias, se presenta 
como única posibilidad para la adecuada adquisición de compe-
tencias clínicas, que permitan ofrecer a la población una atención 
de fisioterapia integral. Además, la formación presencial y, concre-
tamente, el proceso de formación práctica preclínica, así como de 
estancias clínicas con pacientes reales, garantizan el proceso de 
integración de contenidos, fomentan la necesaria cooperación 
multidisciplinar y aseguran la necesaria continuidad asistencial de 
los diferentes procesos en los que interviene la Fisioterapia.
 
El escrito promovido por El Consejo General de Colegios de Fi-
sioterapeutas de España (CGCFE), la Conferencia Nacional de 
Decanos de Facultades de Fisioterapia (CNDFF) y la Asociación 
Española de Fisioterapeutas (AEF), ha sido presentado ante el Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deporte, a través del Secretario 
General de Universidades; a la ANECA (Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y de Acreditación), así como a los Directores 

de las Agencias Autonómicas de Calidad del Sistema Universita-
rio. El objetivo es que las Universidades Españolas que presenten 
a verificación una propuesta para la implantación del título univer-
sitario de Grado en Fisioterapia cumplan dicho requisito, en favor 
de una adecuada adquisición de competencias profesionales 
por parte de los estudiantes. Este documento establece, además, 
la petición de que las Prácticas Tuteladas se realicen siempre con 
pacientes reales en un contexto clínico y no con unidades de si-
mulación clínica. Y En cuanto a los créditos de docencia práctica 
preclínica o simulación práctica deben traducirse en horas de do-
cencia presencial.

El Colegio INFORMA



COFICAM celebra su Asamblea General Extraordinaria
El pasado sábado 29 de abril 
el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La 
Mancha celebraba su Asamblea 
General Extraordinaria en la 
sede colegial sita en la calle 
Cornejo, 26 de Albacete.
Durante la cita se aprobó 
por unanimidad el Balance 
de Situación, la Cuenta de 
Pérdidas y Ganancias, y la 
Memoria del ejercicio 2016, 
así como la Auditoría de las 
Cuentas Anuales. También 
se informó de los Acuerdos 
firmados por COFICAM, lo que 
quedó ratificado por todos los 
asistentes. 

Un equipo de profesionales del Servicio de 
Rehabilitación del Hospital General Nuestra Señora del 
Prado de Talavera de la Reina, dependiente del Servicio 
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), presentaba 
sendas comunicaciones en la Jornada de Innovación en 
Fisioterapia que celebraba la Universidad San Jorge de 
Zaragoza el pasado 19 de mayo.
En ambos casos, los trabajos hacían referencia a un 
ensayo clínico del abordaje del síndrome subacromial 

Profesionales del Hospital de Talavera presentan 
dos trabajos en una jornada sobre innovación en 
fisioterapia en Zaragoza

mediante terapia láser de alta potencia y partían de 
la tesis doctoral que está realizando el investigador 
principal de ambos estudios, Javier Aceituno, dirigida 
por facultativos de Atención Primaria del Área Integrada 
de Talavera, y que ha contado con la colaboración 
de los facultativos y fisioterapeutas del Servicio de 
Rehabilitación del Hospital de Talavera y la participación 
del Grupo de Investigación en Fisioterapia de Toledo de 
la Universidad de Castilla-La Mancha.
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El Colegio INFORMA

Nuevo dominio web: www.coficam.org

En un afán por seguir mejorando y adaptándose al sis-
tema tecnológico actual, el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de Castilla-La Mancha ha modificado re-
cientemente su dirección web para ser más accesible y 
localizable. Así, ahora la web del Colegio ha pasado a 
ser: www.coficam.org, un dominio más amigable e iden-
tificable que permitirá a los usuarios ubicar mejor en la 

red y buscadores online al colectivo de fisioterapeutas 
regional. Del mismo modo, la cuenta de correo de con-
tacto principal ha pasado a ser: contactar@coficam.org, 
también ahora el contacto del Gabinete de Prensa es: 
gabinete-prensa@coficam.org; el resto de cuentas cor-
porativas del Colegio igualmente ha cambiado contan-
do ahora con la extensión @coficam.org.
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COFICAM firma adenda de 
actualización de condiciones al 
convenio de colaboración vigente 

COFICAM y la EUEF de Toledo acuerdan un 20% de 
descuento para los colegiados en el “Curso de Especialista 
Universitario de Terapias Manuales Edición VIII”

Mejoras en los CONVENIOS

El pasado 8 de junio el Presidente del Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha firmó adenda 
de mejora de las condiciones económicas del Convenio 
vigente con Globalcaja de fecha 22 de abril de 2016.
Los colegiados tendrán condiciones preferentes en la 
contratación de una cuenta profesional (exenta de comisiones 
de administración, mantenimiento y transferencias, y con 
remuneración fija del 0,10%), préstamos al consumo con 
tipo de interés desde el 6% y hasta 8 años, y condiciones 
especiales en la contratación de una cuenta de crédito 
profesional, descuento comercial, préstamo para inversión 
con garantía hipotecaria, préstamo para inversión en activos 
fijos y explotación, arrendamiento financiero (leasing), 
avales financieros y técnicos.
Globalcaja se reserva el derecho de estudiar y aprobar cada 
operación planteada por nuestros colegiados. 

Las algias vertebrales son un problema de gran preva-
lencia. Se dice que casi todos los individuos sufrirán a 
lo largo de su vida un episodio de lumbalgia. La inci-
dencia anual varía entre un 5-25 % según los estudios 
en la población general, aumentando a un 45 % en la 
población en edad laboral. Se calcula que el 90-95 % de 
las lumbalgias remiten en 1-2 meses, el 5-10 % restan-
te, aquellas que se cronifican, son las responsables del 
85-90 % del gasto total originado por esta patología. 
En España, la lumbalgia supuso, en 1998, un coste total 
por incapacidad laboral de 11.000 millones de ptas. y 
un coste medio de 209.666 ptas./trabajador.
La Terapia Manual o Fisioterapia Manual es la especiali-
dad de la Fisioterapia, que clásicamente se ha definido 
como el arte y la ciencia del tratamiento de las condicio-
nes neuro-músculo-esqueléticas disfuncionales del ser 
humano, mediante manipulaciones musculares y articu-
lares analíticas basadas en el estudio biomecánico de 
las mismas, incluidas las de alta velocidad y corto rango 
de movimiento.
El objetivo de este curso de Especialista en Terapia Ma-
nual es formar Fisioterapeutas Especialistas en el tra-
tamiento de las disfunciones de las articulaciones del 
ráquis y de las articulaciones periféricas, abarcando el 
estudio de la evaluación y técnicas correctoras de estas 
disfunciones integrándolas en casos clínicos.
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El Tribunal Constitucional deja clara la 
obligatoriedad de la colegiación para todos los 
profesionales sanitarios

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha 
se muestra satisfecho por el fallo de la sentencia del Tribunal 
Constitucional que viene a refrendar la necesidad de que todos 
los profesionales sanitarios estén colegiados y sea obligatoria la 
colegiación con independencia de donde ejerzan su profesión, 
ya sea el ámbito privado como el público. En concreto, en su 
sentencia el Tribunal Constitucional ha decidido estimar la 
cuestión de inconstitucionalidad planteada por los demandantes, 
en este caso, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Castilla-
La Mancha, y declarar que el inciso «ni para la realización de 
actividades propias de la correspondiente profesión por cuenta 
de aquéllas, cuando el destinatario inmediato de las mismas sea 
exclusivamente la Administración» del artículo 8 de la Ley 10/1999, 
de 26 de mayo, de creación de colegios profesionales de Castilla-
La Mancha, es inconstitucional y nulo. 

El presidente de COFICAM, Natalio Martínez Lozano, mostró en 
nombre de todos los colegiados su satisfacción por el fallo de 
la sentencia del Constitucional, ya que «deja claro que no debe 
establecerse ninguna excepcionalidad de no colegiación para los 
profesionales sanitarios, ya sean fisioterapeutas, como médicos, 
enfermeros, psicólogos o terapeutas ocupacionales, entre otros, 
con independencia del ámbito en el que ejerzan su profesión».
Martínez Lozano recordó que si bien ya había doctrina jurídica al 
respecto, con esta sentencia del Tribunal Constitucional, «queda 
claro y patente que todos los profesionales sanitarios deben estar 
colegiados en el ejercicio de su actividad profesional».
Precisamente dicha inconstitucionalidad la planteó al Tribunal 
Constitucional la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) 
respecto al segundo inciso del artículo 8 de la Ley 10/1999, de 
26 de mayo, de creación de colegios profesionales de Castilla-La 
Mancha, relativo a las competencias de los colegios profesionales, 
donde se declaraba la nulidad del precepto legal autonómico 
que regula las obligaciones de colegiación de los empleados 
públicos.

Origen
COFICAM recuerda que esta sentencia tiene su origen en el recurso 
interpuesto por el órgano colegial tras las demandas interpuestas 
por dos fisioterapeutas colegiados, quienes con fecha de enero 
de 2013 solicitaron al Colegio su baja colegial argumentando 
que su actuación profesional quedaba encuadrada dentro del 
ámbito educativo, por lo que se acogían al mencionado artículo 
que ahora ha sido declarado nulo e inconstitucional, en el que se 
establecía que los profesionales titulados que estén vinculados 
con las Administraciones públicas en Castilla-La Mancha mediante 
relación de carácter administrativo o laboral no precisarán 
estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente 
administrativas,  ni para la realización de actividades propias de 
la correspondiente profesión por cuenta de aquéllas cuando 
el destinatario inmediato  de las mismas sea exclusivamente la 
Administración. Al desestimar el Colegio de Fisioterapeutas dicha 
petición, los afectados interpusieron un recurso de reposición, 
que terminó con una sentencia estimatoria del Juzgado número 
2, ante la que COFICAM presentó un recurso de apelación por 
considerar que la norma autonómica no respetaba la ley básica 
estatal. 

Fue el TSJ de Castilla-La Mancha, a petición de este órgano colegial, el que inició los trámites jurídicos que han 
acabado declarando inconstitucional y nulo el segundo inciso del artículo 8 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, 
de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha



EMPLOYABILITY

2015

Especialízate con el 
postgrado de Fisioterapia 
en la Universidad Europea.

Inscríbete ya. Plazas limitadas.
91 740 72 72 
universidadeuropea.es
postgrado@uem.es

*  Máster Universitario de Terapia Manual Ortopédica en el 
     Tratamiento del Dolor. 

*  Curso de Experto en Terapia Manual Ortopédica y Síndrome 
     de Dolor Miofascial.

*  Curso de Experto en Evaluación y Tratamiento del Sistema Fascial.

*  Curso de Experto en Sonoanatomía Ecográfica del  Aparato 
     Locomotor en Fisoterapia. 

*  Máster Universitario en Fisioterapia Neurológica: Técnicas 
     de Valoración y Tratamiento.

*  Máster Universitario en Fisioterapia en el Abordaje Integral 
     del Suelo Pélvico.

*  Curso de Experto en Técnicas Avanzadas de Terapia Manual 
     en el Suelo Pélvico.

*  Máster Universitario en Fisioterapia Deportiva.

Made for real

AF_universidad europea 210x297.indd   1 7/6/17   13:57



He trabajo en clínicas privadas, geriatría 
y atención temprana. Desde hace muchos 
años trabajo en un centro para personas con 
discapacidad psicofísica. Actualmente trabaja 
para la GAI de Ciudad Real.

VOCAL I CIUDAD REAL

“
”

Diplomado en Fisioterapia UCLM (Toledo)
Diplomado en Enfermería UCLM (Albacete)
Formador en Cascada ( CT´s Spain Programa OTAGO Prevención 
de Caídas)

Conociendo a los miembros de la Junta Directiva
José Enrique Benítez Toledo

Sentía curiosidad por la organización del colectivo profesional, en nuestro caso a nivel 
regional, cómo se gestiona, qué funciones tiene, qué cobertura podemos ofrecer en los 
diferentes servicios al colegiado y cómo hacer llegar las demandas de los colegiados de la 
región.

Especial ENTREVISTA

MINI CUESTIONARIO

1

2

¿Por qué decides formar parte de la Junta Directiva? 

Espero aportar ideas de renovación y mejora en algunos aspectos organizativos compartien-
do con el resto de miembros de la junta de gobierno al mismo tiempo que hago llegar esos 
problemas y situaciones que me llegan diariamente de los colegiados a los cuales represento 
en la provincia de Ciudad Real. He tomado parte activamente en la dirección y organización 
de diversas campañas regionales como la de Envejecimiento Saludable, impartido cursos,  
charlas formativas a colegiados y usuarios en la región  y actualmente estamos trabajando en 
la elaboración de un nuevo proyecto de Higiene postural, una nueva campaña exclusiva de 
COFICAM dirigida a niños en edad escolar.

¿Qué esperas de tu paso por la vocalía? 

3 ¿Qué destacarías del trabajo que desarrolla el Colegio? 

Sinceramente considero que Ciudad Real es una provincia con bastante demanda de los 
servicios de fisioterapia. Desde que ostento el cargo de Vocal, he ido comprobando como 
ha incrementado el número de apertura de centros de fisioterapia no solo en la capital sino 
en toda la provincia, pero desgraciadamente seguimos teniendo algún que otro caso de 
intrusismo en la profesión ante los que seguiremos luchando de forma incesante.

Muy buena pregunta. Destacaría todo...desde la labor del personal administrativo y gerencia, 
las cuales abordan una labor importantísima a nivel burocrático y de primer contacto con 
el colegiado. Canalizan toda la infomación hacia todos y cada uno de los departamentos 
del mismo, gabinete de prensa, asesor jurídico,  vocalías, comisiones…hasta los mismísimos 
miembros de la junta de gobierno que de manera desinteresada están siempre al pie 
del cañón, organizándose en Juntas periódicas con el fin de abordar todos los aspectos 
primordiales que atañan a nuestro colectivo tanto a nivel regional como a nivel nacional, 
teniendo el privilegio de contar como figura de presidente al Vicesecretario General en el 
CGCFE. Animo a todos aquellos colegiados de toda la región interesados en formar parte de 
la Junta de Gobierno, que nos hagan llegar sus inquietudes, problemas, curiosidades, quejas, 
aportaciones y sobre todo que susciten interés por la mejora de la profesión en el ámbito 
territorial.4 ¿Cómo valoras la situación de la fisioterapia en la provincia a la que representas?
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Fisioterapia y Días Mundiales

• El abandono del sedentarismo: Es aconsejable realizar una 
actividad física al menos 30 minutos al día. Esto nos ayudará 
a mantener un peso normal (reducción de la aparición de 
obesidad, colesterol alto o diabetes mellitus) y a gestionar 
mejor el posible estrés. Además, debemos intentar introdu-
cir más desplazamientos a pie o en bicicleta, en las distan-
cias cortas, evitando el coche. 

• Llevar una dieta sana y equilibrada: Deberíamos reducir la 
ingesta de sal y grasas (especialmente saturadas), comer cin-
co piezas de fruta al día, consumir verduras y hortalizas de 
manera abundante, limitar el consumo de bebidas alcohóli-
cas y azucaradas o evitar el tabaco.

La Fisioterapia mejora la autonomía y la calidad de vida de 
los pacientes con ELA

La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades 
cardiovasculares, que constituyen la primera causa de muerte. Sin embargo, pese 
a su gravedad y a que tiene una elevada prevalencia entre la población, siendo 
un factor de riesgo my importante para el desarrollo de enfermedad vascular 
(enfermedad cerebrovascular, cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca 
o renal), la mayoría de las personas con hipertensión no muestra ningún 
síntoma, por lo que es conocida como el “asesino silencioso”. Esto, 
hace necesario impulsar los esfuerzos para aumentar la conciencia-
ción y conocimiento sobre la hipertensión y las iniciativas para faci-
litar el acceso a tratamiento adecuado y basado en la evidencia.

Recomendaciones

La Esclerosis Lateral Amiotrófica 
(ELA) es una enfermedad neuro-
degenerativa que afecta a toda la 
musculatura voluntaria del cuerpo, 
produciendo una parálisis total. Al-
tera, entre otras funciones, la movili-
dad del cuerpo, brazos y piernas; la 
deglución, la movilidad de la lengua 
y, en estadios avanzados, la respira-
ción.
 
Con motivo del Día Mundial contra la 
ELA, COFICAM se sumaba al CFCFE 
recordando a las administraciones e 
instituciones públicas la importancia 
de la Fisioterapia y de la figura del 
fisioterapeuta, como vehículo indis-
pensable y de vital importancia en la 
lucha diaria para combatir esta en-
fermedad neurodegenerativa.

Los objetivos de la Fisioterapia se 
centran principalmente en mejorar 
la autonomía y la calidad de vida de 
los pacientes, con terapias que van 
desde el ejercicio aeróbico modera-
do y ejercicios para el mantenimien-
to del tono muscular en las primeras 
fases de la ELA, como la adaptación 
del tratamiento según avanza la en-
fermedad, con técnicos de reeduca-
ción postural para ayudar a evitar la 
aparición de retracciones y rigide-
ces, como consecuencia de la inmo-
vilidad y de las malas posturas que 
va adquiriendo el paciente.
 
En fases avanzadas de esta enfer-
medad, cuando existe mínima o 
nula respuesta motora en las extre-
midades, se pueden realizar mo-

vilizaciones pasivas, estiramientos 
suaves, así como cambios postura-
les, que el fisioterapeuta enseñará a 
la familia. Por otro lado, no hay que 
olvidar también el importante papel 
que juega la fisioterapia respiratoria, 
para mejorar y mantener una correc-
ta función pulmonar.

Fuente de esta noticia: www.consejo-fisioterapia.org

La Fisioterapia puede ayudar en la prevención de la 
Hipertensión Arterial



El 28 de Abril se celebraba el Día Mundial de la Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (SST), una campaña interna-
cional destinada a promover la salud y la seguridad en 
el trabajo. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 
Castilla-La Mancha se unía a la celebración recordando 
que durante este año 2017, la campaña de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) se está centrando 
en la necesidad fundamental de los países de mejorar 
su capacidad para recopilar y utilizar datos fiables so-
bre seguridad y salud en el trabajo. Dicha recopilación 
y utilización de datos es indispensable para detectar 
nuevos peligros y riesgos en el ámbito laboral, identi-
ficando sectores peligrosos y desarrollando medidas 

Salud en el ámbito laboral: evita riesgos 
innecesarios con los consejos de COFICAM

medidas de prevención eficaces. En definitiva, estos da-
tos son los fundamentos para establecer prioridades y 
medir el progreso.

Hay que recordar los riesgos son más frecuentes en 
aquellos puestos de trabajo donde los requirimientos 
físicos y posturales son mayores, y tener en cuenta una 
serie de recomendaciones para prevenir y reducir en lo 
posible los accidentes de trabajo y enfermedades pro-
fesionales de los trabajadores. Además en el ámbito de 
la salud laboral es necesario adaptar el trabajo a la per-
sona considerando sus capacidades y evitando riesgos 
que puedan comprometer su salud. 

Más Días Mundiales

Trabajadores que realizan actividades con requerimientos físicos elevados
Estos trabajadores (construcción, industria, repartidores, operarios de almacén, etc.…) desarrollan actividades que conllevan 
manejo de cargas elevadas y movimientos repetitivos durante su jornada laboral, lo que les hace mantener posturas determinadas 
durante largos periodos de tiempo. COFICAM recuerda que aproximadamente el 30% de los accidentes que se producen en 
el mundo laboral son el resultado de la manutención manual de cargas, una situación que provoca que el número de jornadas 
de trabajo perdidas por incapacidad transitoria sea del 33% del total.  Ante el elevado riesgo de sufrir lesiones del sistema 
musculoesquelético, sobretodo en zonas de columna, hombros, codos y rodillas (ej: lumbalgias, cervicalgias, tendinopatías, 
epicondilitis, dolores articulares, etc.…), los fisioterapeutas de C-LM recomiendan seguir una serie de pautas para prevenir el 
riesgo de lesión en este tipo de trabajos. 

Consejos prácticos y medidas preventivas para los sobre esfuerzos
• Acercamiento del peso: Cuando se sujetan, levantan o 

transportan cargas, éstas se deben mantener lo más cerca 
posible del cuerpo. De esta forma, la fuerza a la que se 
somete la columna es menor.

• Búsqueda del equilibrio: El equilibrio, depende 
fundamentalmente de la postura de los pies; éstos 
deberán estar separados (50 cm. aprox.) para aumentar la 
base, consiguiendo un mejor equilibrio si uno de ellos se 
desplaza respecto al otro.

• Orientación de los pies: Es necesario orientar los pies 
en el sentido del desplazamiento, encadenando así los 
dos movimientos de levantar y desplazar. Cuando sea 
necesario efectuar giros, se evitará la torsión del tronco 
con carga, se deberá girar todo el cuerpo mediante 
pequeños movimientos de los pies.

• Posición de los brazos: Los brazos deben mantenerse 
pegados al cuerpo, para que sea éste el que soporte el 
peso. Los brazos se mantendrán estirados, manteniendo 
la carga pero no soportándola; y teniendo precaución de 
no levantar una carga pesada, por encima de la cintura, 
en un solo movimiento.

• Espalda recta: Levantar pesos con la espalda recta, 
ayuda a reducir los esfuerzos sobre la columna vertebral. 
Utilización de la fuerza de las piernas: Los músculos de 
las piernas son los más fuertes del cuerpo, por ello, en 
toda operación de manutención manual se usarán estos 
músculos, mediante la flexión y extensión de las piernas.

• Posición de las manos: El objeto debe ser agarrado 
utilizando las palmas de la mano y los dedos, y no 
únicamente las puntas de los dedos. Cuando mayor sea 
la superficie que se abarque, se tendrá más seguridad y 
se producirá menos fatiga.
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Días Mundiales
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Este grupo de trabajadores (administrativos, personal de oficina, dirección de empresas, etc.…) realizan tareas de gestión 
documental e informática, pasando largos periodos de tiempo sentados. En casi todos los trabajos administrativos se utilizan 
equipos informáticos que, aunque nos ayudan en nuestras tareas, también puede provocar determinados problemas de salud 
como molestias en la zona de cuello y espalda, fatiga y alteraciones visuales.
COFICAM  advierte que en los puestos de trabajo con pantallas de visualización las causas de disconfort están ligadas 
generalmente con la posición sedentaria mantenida y la situación de los diferentes elementos que determinan el puesto 
(pantallas, portadocumentos, teclado).

• Pantalla: Ha de colocarse frente a la persona, a una 
distancia entre 40 y 90 cm., de modo que queda espacio 
suficiente en los laterales para los documentos, etc.

• Teclado: Debe estar a una altura que las manos se 
encuentren elevadas por encima del codo. Durante la 
operación del tecleo, es importante que los antebrazos, 
muñecas y manos estén en posición neutra.

• Ratón: Se debe trabajar con el antebrazo, muñeca y mano 
en posición neutra, no ejerciendo fuerza sobre el mismo.

• Mesa: Deberá ser una superficie amplia para admitir la 
distribución de la pantalla y los diferentes elementos del 
puesto de trabajo. Debe permitir colocar la pantalla a una 
distancia adecuada (40 cm. como mínimo) y el teclado de 
manera que se puedan apoyar las muñecas en la mesa al 
teclear.

• Silla: Un buen asiento proporciona un soporte estable 
al cuerpo, consiguiendo una postura confortable y 
permitiendo descargar la musculatura de la espalda y 
discos intervertebrales. Cada persona deberá regular en 
base a sus características antropométricas, los diferentes 
elementos de la silla, como son:

 
Altura del asiento: que permita trabajar con un - 
ángulo recto en la articulación del codo.
Inclinación y altura del respaldo: que consiga 
mantener la espalda bien apoyada, permitiendo el 
descanso de la zona lumbar.

Apoyabrazos: servirá de apoyo en las tareas, 
relajando la tensión muscular de la espalda.

Reposapiés: Este elemento es necesario en caso de 
que debido a la estatura del trabajador no pudiera  
realizar su labor con los pies apoyados en el suelo.

Puesto de trabajo
• Espalda: Debe quedar apoyada en el respaldo de la silla y 

en posición vertical.
• Brazos: En postura relajada, los codos cerca del cuerpo y 

antebrazos horizontales, formando un ángulo recto desde 
el codo.

• Manos: Relajadas y las muñecas no debe estar dobladas 
hacia los lados.

• Piernas: Muslos aproximadamente horizontales, la parte 
inferior de las piernas debe encontrarse en ángulo 
recto respecto a los muslos. El borde de la silla no debe 
oprimir la parte interna de las rodillas. Los pies apoyados 
horizontalmente sobre el suelo. Si es necesario, utilizar 
reposapiés.

• Cabeza: Debe permanecer en posición vertical. La línea 
de la visión paralela al plano horizontal. Se evitará trabajar 
con la cabeza o el tronco girados.

Postura de trabajo

Pausas en el trabajo
• Para prevenir el cansancio postural, visual y mental es 

necesario introducir periodos de descanso entre las tareas.
• Si es posible, elaborar un plan de trabajo diario 

combinando la posición de pie y sentado.
• Aprovechar las pausas para realizar estiramientos de los 

músculos de las manos, brazos, hombros y espalda.

Actividades de mayor carga física a nivel postural en posición sentada



Presentación de la 
“Revista Monográfica 
sobre Fisioterapia en 
Fibromialgia”

Otras CONMEMORACIONES

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la 
Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica que se celebraba 
el viernes 12 de mayo, se presentaba en Villarrobledo la “Revista 
Monográfica de las Jornadas de Fisioterapia en Fibromialgia” 
editada por COFICAM. 

En la publicación, con el fin de contribuir a dar una mayor visibilidad 
a la Fibromialgia, se han recopilado las ponencias presentadas 
en la “Jornada sobre Fisioterapia en Fibromialgia: Conocimiento, 
Actualización y Evidencias” que tuvo lugar en mayo de 2016, junto 
con las entrevistas de los propios ponentes, en un afán por acercar 
más al ponente al público lector. También se han incorporado tres 
pequeñas entrevistas a tres pacientes reales, un relato de cómo 
aparece y se incorpora la Fibromialgia a la vida de una enferma 
en el caso personal de Eugenia Ramírez, Presidenta de AFIBROVI, 
y una entrevista a una persona conocida, como es la periodista y 
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escritora Teresa Viejo, quien está más que comprometida con la 
causa y concienciada para con esta enfermedad que provoca 
estragos personales, por haberla vivido además en su familia.

La revista era presentada, ante los medios de comunicación, por 
el vicepresidente de COFICAM, Nils Ove Anderson-Silva y por la 
presidenta de AFIBROVI, Eugenia Ramírez, en Villarrobledo. 

Por el momento se han impreso 2.100 ejemplares que se han 
difundido entre los colegiados de COFICAM, así como entre 
enfermos, familiares, médicos y profesionales de otros sectores 
relacionados con la enfermedad. También se imprimirán 
nuevos ejemplares para hacerlos llegar a otras asociaciones de 
Fibromialgia a nivel nacional y la versión digital está disponible 
en la web del Colegio de Fisioterapeutas con libre acceso en la 
sección de Otras Publicaciones.

CURSOS DE FORMACIÓN
para fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia

CURSOS EN NUESTRA NUEVA SEDE DE TOLEDO

Técnicas de fisioTerapia aplicadas a las lesiones deporTivas

Elisa Benito y Begoña Luis - 40h

neurodinámica: movilizaciones del sisTema nervioso periférico

Carles Munné - 20h

KinesioTaping (vendaje neuromuscular)
Elisa Benito - 15h

www.fisiofocus.com - secretaria@fisiofocus.com - 615.85.25.76 -

Barcelona- Madrid - Alicante - Bilbao - Tenerife - Málaga - Logroño
Oviedo - Zaragoza - Jaén - Las Palmas - Salamanca - A Coruña - Toledo



Fisioterapia y COLEGIACIÓN

CURSOS DE FORMACIÓN
para fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapia

CURSOS EN NUESTRA NUEVA SEDE DE TOLEDO

Técnicas de fisioTerapia aplicadas a las lesiones deporTivas

Elisa Benito y Begoña Luis - 40h

neurodinámica: movilizaciones del sisTema nervioso periférico

Carles Munné - 20h

KinesioTaping (vendaje neuromuscular)
Elisa Benito - 15h

www.fisiofocus.com - secretaria@fisiofocus.com - 615.85.25.76 -

Barcelona- Madrid - Alicante - Bilbao - Tenerife - Málaga - Logroño
Oviedo - Zaragoza - Jaén - Las Palmas - Salamanca - A Coruña - Toledo

La colegiación para ejercer la fisioterapia es obligatoria en nuestro país, así desde el Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Castilla-La Mancha se ofrecen una serie de garantías, ventajas y beneficios a los colegia-
dos para el buen ejercicio de la profesión; actualmente en la región existen 1.614 fisioterapeutas colegia-
dos, los cuales cuentan con la protección total de COFICAM

¿Por qué colegiarse en fisioterapia?

Protección
• Seguro de Responsabilidad Civil
• Servicios de Asesoría Jurídica, Laboral, 

Contable y Fiscal
• Asesoramiento Dpto. Admon. y Junta 

de Gobierno

Formación y empleo
• Ofertas de empleo
• Biblioteca
• Formación continuada

Información y divulgación
• Fisionoticias y Resumen de prensa
• Alertas sms y emailing
• Portal web: www.coficam.org
• COFICAM en Redes Sociales
• Promoción de la Investigación
• Campañas y actividades de divulga-

ción de la fisioterapia
• Tablón de anuncios

Convenios de colaboración
• El Colegio vela por el interés de sus 

colegiados y por ello cuenta con nu-
merosos convenios de los que pue-
den beneficiarse los fisioterapeutas

Servicios al ciudadano
• Buscador Centros Fisioterapia
• Consejos de Fisioterapia
• Participación en eventos deportivos

Ordenación de la profesión 
• Código deontológico
• Programa de Gestión de Centros



Sobre Talleres de “Fisioterapia y Salud”

María, ¿Cuándo y cómo se 
pone en marcha el proyecto?

En 2016 me ofrecieron la posibilidad 
realizar este proyecto en el Centro 
de Día de Miguelturra (Ciudad Real) 
durante un periodo de tres meses. 
Tras el éxito de participación en 
esta primera edición, me plantearon 
volver a realizarlo de cara a este 
2017 durante nueve meses.

Esta segunda edición del proyecto 
comenzó a funcionar en el pasado 
mes de abril y estará en marcha 
hasta finales de año.

• Diplomado Universitario en Fisioterapia, en la Universidad de Castilla-La Mancha. 
 Promoción 2009-2012.

EXPERIENCIA LABORAL
Ha realizado cursos de experto en tratamiento del dolor miofascial, osteopatía, terapia creaneo-
sacral, pilates terapeutico o fisioterapia respiratoria pediátrica entre otros.
En estos años ha desarrollado su actividad profesional en diferentes clínicas privadas de la 
geografía estatal junto con otros proyectos en centros de día.

María Malaguilla Vélez
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COLEGIADA Nº 1793

Los talleres se están 
desarrollando con una 
periodicidad de dos sesiones 
semanales y de manera 
personalizada, tal vez parte 
del éxito de los mismos radica 
precisamente en esto, pero 
¿cuántos usuarios participan?

Los usuarios que acuden no superan 
los diez participantes, para garantizar 
una atención más personalizada. 
Esto hace que siempre tengamos 
lista de espera de más participantes 
que quieren incorporarse a esta 
actividad.

El Centro de Día de Mayores de la Concejalía de Mayores del Ayuntamien-
to de Miguelturra ha puesto en marcha una serie de talleres bajo el lema 
“Fisioterapia y Salud”. Estos talleres se están desarrollando entre los meses 
de abril y diciembre de 2017, y están siendo impartidos por la fisiotera-
peuta María Malaguilla Vélez. Con esta actividad se pretende abarcar los 
diferentes cambios físicos que surgen en la vejez para mejorar la calidad 
de vida de nuestros mayores. Pero para conocer más a fondo cómo se es-
tán desarrollando hemos hablado con María.

ENTREVISTA
¿A quién está dirigido y qué 
objetivos tiene?

Es un proyecto para personas activas 
de la tercera edad de la localidad 
de Miguelturra y como principal 
objetivo, pretendemos promover 
la salud a través de la fisioterapia. 
Además, realizamos actividades 
con las que trabajamos diferentes 
campos entre los que destacan la 
mecanoterapia, higiene postural o 
fisioterapia respiratoria, buscando 
mejorar la calidad y alargar la 
independencia de los participantes 
en su vida diaria.

Especial ENTREVISTA



¿Qué mejoras destacarías que 
experimentan los usuarios que 
forman parte del programa?

Ganan funcionalidad en su vida diaria, 
siendo más autónomos en esas 
actividades cotidianas que ocupan su día 
a día. 

Notamos mejorías en aspectos como 
la movilidad articular, dolor crónico, 
coordinación y equilibrio. Pero, sobre todo, 
destacaría los cambios que ellos mismos 
observan sobre sus limitaciones.

Como principal 
objetivo buscamos 
promover la salud 
de la tercera edad 

a través de la 
fisioterapia

¿Qué tipo de talleres estáis 
realizando?

Algunos de los talleres son 
mecanoterapia, cinesiterapia, 
higiene postural, fisioterapia 
respiratoria, ejercicio funcional, 
pilates adaptado, etc.

¿Tienes algún referente 
directo de otras actividades 
o programas similares que se 
estén desarrollando en otros 
lugares?

Sí, tengo constancia de otros 
proyectos similares que se llevan a 
cabo en centros de día y diferentes 
asociaciones especializadas.

Creo que es positivo que haya este 
tipo de talleres en distintos centros 
que ofrecen servicios a personas 
de la tercera edad; ya que posibilita 
beneficiarse de la fisioterapia 
empleándola en actividades 
grupales.

¿Cómo animarías a otros 
fisioterapeutas a que pusieran 
en marcha este tipo de 
programas en otros puntos de 
la región?

Como te decía antes, podemos 
plantearnos alcanzar objetivos que 
nos marcaríamos en tratamientos 
individualizados, haciéndolo de 
manera colectiva con programas 
como este. 

Lo importante es que somos 
capaces de conseguir unos 
resultados similares actuando de 
esta manera y beneficiándonos de 
otros aspectos como el trabajo en 
grupo fomentando la socialización.

¿Qué comentarios e impresio-
nes has recogido en este tiem-
po?

Han sido muy variados, pero desta-
caría que los asistentes a este pro-
grama demandan que una actividad 
como esta debería ser permanente 
en su Centro de Día, ya que el pro-
grama ahora tiene un carácter tem-
poral.

Una actividad como 
esta debería ser 

permanente
También, me ha resultado muy cu-
rioso el desconocimiento inicial que 
existía en diferentes ámbitos de este 
taller como la higiene postural o la 
fisioterapia respiratoria, siendo de 
gran acogida los consejos que les 
he aportado como profesional para 
evitar y prevenir problemas de sa-
lud. 

Fin >>

Especial ENTREVISTA
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Colegiados de COFICAM participaban en el XXII Medio 
Maratón Ciudad de Albacete atendiendo a los corredo-
res que necesitaron de sus servicios. El recorrido de la 
prueba, de 21 km, estuvo completamente cubierto por 
un amplio despliegue sanitario, que coordinado por la 
Clínica del Rosario y compuesto por Cruz Roja, Policía 
Local, Protección Civil, servicio de Emergencias 112, Fi-
sioterapeutas y Podólogos, trabajaba atendiendo a los 
corredores y participantes que así lo precisaran. Una vez 
más, este dispositivo compuesto por unos setenta sani-
tarios, lograba que la nueva edición de la Media Maratón 
transcurriese sin incidentes más allá de molestias muscu-

lares. Un sólo caso era trasladado en ambulancia aqueja-
do de una rotura fibrilar. 
Desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Cas-
tilla-La Mancha queremos dar la enhorabuena a los or-
ganizadores del evento y a los sanitarios que en él han 
participado. En COFICAM siempre hemos apoyado la 
presencia de fisioterapeutas en este tipo de eventos 
deportivos multitudinarios, ya que la labor del fisiotera-
peuta deportivo es de vital importancia para la sociedad. 
Este año hemos estado presentes en la prueba ofrecien-
do un decálogo de consejos a los corredores y con ma-
terial promocional.

Una veintena de fisioterapeutas atiende a los 
corredores de la XXII Medio Maratón de Albacete

Eventos DEPORTIVOS



Exclusivo para Fisioterapeutas

MÁSTER EN TÉCNICAS OSTEOPÁTICAS DEL APARATO LOCOMOTOR (2017-2018)

26ª EDICIÓN

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

cursospropiosuah@hotmail.com/Tfno: 91 8833910 (L-M-X-J-V) 

Escuela de Osteopatía de Madrid

Departamento de Cirugía, Ciencias Médicas y

Sociales (Unidad Docente de Anatomía y

Embriología Humanas) – Facultad de Medicina

MATRÍCULA ALUMNOS DE PRIMER NIVEL

MÁSTER (CURSO 2017-2018)

La inscripción incluye el libro de Hombro, Tratado de Osteopatía y

una Columna de Medos Editorial (valor mercado: 240 €)

Esta última será entregada el primer día de clase

Con el objetivo de promover trabajos de investigación 
cualificados que incidan favorablemente en la preven-
ción y/o promoción de la salud y en el bienestar de la 
población, desde el punto de vista del avance de los co-
nocimientos científicos y técnicos de los profesionales 
de la fisioterapia, el Colegio Profesional de Fisioterapeu-
tas de Castilla-La Mancha ha lanzado la VIII edición del 
Premio de Investigación en Fisioterapia. 
Al mismo podrán optar todos los fisioterapeutas cole-
giados en cualquier Colegio de España, que estén al 
corriente de sus obligaciones colegiales y habilitados 
para el ejercicio de la profesión, con excepción de los 
miembros de la Junta de Gobierno de COFICAM y de 

los miembros que integren el Jurado para la concesión 
de dicho Premio. La participación podrá ser a título indi-
vidual o colectivo y el tema del trabajo de Investigación 
será libre, pero siempre relacionado con la Fisioterapia 
en cualquiera de sus campos de actuación.
Premio
El trabajo deberá ser inédito y deberá presentarse antes 
del 15 de mayo de 2018, por correo certificado y acuse 
de recibo a la Secretaría de COFICAM. En esta convoca-
toria se ha establecido un único premio que tendrá una 
dotación económica de 3.000 €, y será declarado por un 
Jurado compuesto por siete miembros: un Presidente, 
un Secretario y cinco Vocales.

Convocatorias



Fisioterapeuta pediátrico Máster de Fisioterapia en el Abordaje Neurológi-
co del Niño y del Adulto (2009) , Máster en Intervención e Investigación en 
Ejercicio Físico, Salud y Dependencia (2010) y Doctor por la Universidad de 
Murcia, desde 2015. Trabajo en el Centro de Desarrollo Infantil y Atención 
Temprana “Fina Navarro López” del Ayuntamiento de Lorca, donde ejerzo 
mi labor profesional desde 1992. Soy delegado por Murcia de la SEFIP y he 
sido presidente de la Asociación de Profesionales de Atención Temprana 
de la Región de Murcia, entre los años 2002-2004. Imparto docencia en la 
Universidad de Murcia como profesor asociado al Departamento de Fisiote-
rapia desde 2005, en la asignaturas de Fisioterapia Pediátrica y Fisioterapia 
Neurológica, soy coordinador de la parte pediátrica del Máster Oficial de 
Fisioterapia Neurológica del niño y del adulto. Desde 2005, también pase 
a formar parte del Grupo de Investigación en Atención Temprana de la Uni-
versidad de Murcia (GIAT). Actualmente combino mi trabajo en el CDIAT con 
mi labor docente e investigadora y con respecto a esta última, dirijo tres 
estudios sobre los efectos de la Fisioterapia en los niños prematuros, en el 
Servicio de Neonatología del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de 
Murcia.

Su larga trayectoria como fi-
sioterapeuta, docente e in-
vestigador, siempre ha estado 
ligada a la fisioterapia pediá-
trica. Hemos leído algunos de 
sus artículos y nos gustaría sa-
ber un poco más sobre el dolor 
en el recién nacido.

Con relación al dolor en el neonato 
me gustaría hacer algunas aclaracio-
nes:
La consideración del dolor como un 
quinto signo vital es algo ya aceptado 
en muchos ámbitos de la práctica sa-
nitaria. Sin embargo, a pesar de que 
ya hace décadas que existen eviden-
cias científicas de la capacidad de los 
neonatos de sentir un dolor similar, e 
incluso más intenso y duradero que 
los adultos como respuesta al mismo 
estimulo doloroso, no hemos conse-
guido un cambio en la práctica clíni-
ca en las unidades neonatales, sobre 
todo, un cambio de concienciación. 
Así, en el estudio “Pain assessment 
and procedural pain management 
practics in neonatal units in Australia” 
(Loughnan et al. 2006) realizado con 
el objetivo de conocer las prácticas 
respecto al manejo del dolor en neo-
natos, se mostró que de las 181 uni-

Hablamos con:
FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ REGO

”Evaluación fisioterápica en pediatría: 
neonatología y atención temprana”

Cursos COFICAM
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La consideración 
del dolor como un 

quinto signo vital es 
algo ya aceptado 
en muchos ámbitos 

de la práctica 
sanitaria

dades elegidas para el estudio sólo 
diecisiete (15%) disponían de proto-
colos indicando las acciones a tomar 
contra el dolor, y sólo seis (6%) de-
clararon utilizar escalas de valoración 
del dolor validadas en el desarrollo 
del trabajo diario. 

Otro estudio similar llevado a cabo 
en Suecia, identificó que en 2008 
sólo el 44% de las 29 unidades que 
entraban en el trabajo, usaban un 
método estructurado de valoración 
del dolor.



Tablón de ANUNCIOS

¿Qué papel desempeña el fi-
sioterapeuta en un servicio de 
Neonatología para evitar ese 
dolor?, y más concretamen-
te ¿en qué consiste la Evalua-
ción Fisioterápica en Pediatría 
exactamente? y ¿Cuál es su im-
portancia?

El fisioterapeuta que desarrolla su la-
bor en las unidades neonatales debe 
tener una formación especializada 
para poder valorar e interpretar el 
dolor, ya que muchos de los proce-
dimientos fisioterápicos implemen-
tados en pacientes críticos,  como los 
neonatos ingresados en las Unidades 
de Cuidados Intensivos Neonatales 
(UCIN), puede ocasionar dolor por 
la simple manipulación; y esto hay 
que saber identificarlo para cambiar 
de procedimiento o aplicar un trata-
miento analgésico no farmacológico 
adecuado.

Existen una serie de intervenciones 
que disminuyen los factores estre-
santes que tienen lugar en las UCIN. 
Algunos de los procedimientos que 
podemos implementar antes o du-
rante el tratamiento fisioterápico 
como medida analgésica preventiva 
son:

• Medidas de distracción: Musico-
terapia, voces suaves y estímulos 
olfativos.

• Succión no nutritiva: antes y du-
rante el tratamiento.

• Lactancia materna: antes del tra-
tamiento.

• Sacarosa o glucosa oral: 2 minu-
tos o 5 segundos antes del tra-
tamiento.

Además los fisioterapeutas debemos 
de tener en cuenta otras medidas no 
farmacológicas contra el dolor, aun 
cuando no se esté aplicando un tra-
tamiento, como son:

• Modificación del entorno: limi-
tar el número de procedimien-
tos, agrupar las manipulaciones, 
evitar estímulos luminosos y so-
noros, respetar el descanso del 
bebé.

• Medidas posturales: facilitar el 
contacto con los padres, favo-
recer el método canguro, posi-
cionar al RN (en flexión), masaje 
infantil.   

Con respecto a la evaluación fisio-
terápica en neonatología y atención 
temprana, el fisioterapeuta ha de 

contar con instrumentos clínicos y 
medidas estandarizadas para una 
completa y adecuada evaluación de 
la situación motora del bebé y del 
niño pequeño, concretamente entre 
los 0 y los 6 años de edad, serán ins-
trumentos específicos para la medi-
da del desarrollo motor de los niños 
prematuros. La importancia de una 
adecuada evaluación radica en la 
correcta implementación de un tra-
tamiento de fisioterapia adaptado a 
las necesidades del niño y su familia.

¿Cuáles son las herramientas 
básicas para la Evaluación Fi-
sioterápica en pediatría?

Los instrumentos de evaluación en fi-
sioterapia pediátrica son de dos tipos 
clínicos y estandarizados (escalas de 
desarrollo motor y test). Entre los ins-
trumentos clínicos se abordaran: 
• La sistemática diagnóstica de Vo-

jta: Ontogénesis postural, reac-
ciones posturales y reflejos pri-
mitivos. Reacciones posturales 
complementarias y estadios de 
locomoción.

• Examen neuromotor com-
plementario (prematuros) de 
Amiel-Tison.

• Movimientos Grales. de Pretchl.
Y en relación a las medidas estanda-
rizadas:
• Perinatal Risk Inventory (PERI) 

para la medida del riesgo peri-
natal.

• Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 
para la medida del desarrollo 
motor grueso.
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COFICAM clausura el curso “Concepto Bobath en 
Pediatría” con un balance muy positivo

El pasado mes de mayo se celebraba con to-
das las plazas cubiertas el curso de COFICAM 
“Concepto Bobath en Pediatría” impartido por 
la fisioterapeuta y docente Laura Martínez Mar-
tínez-Tercero. Un curso teórico-práctico, que 
se ponía en marcha con el fin de ofrecer a los 
alumnos todos los recursos necesarios para 
aprender a realizar una profunda observación 
del movimiento del niño iniciada desde la glo-
balidad y finalizada en la esencia de los proble-
mas. 

Pese a que se trataba de un curso de iniciación 
al Concepto Bobath de 20 horas de duración, 
los alumnos pudieron conocer los fundamen-
tos del mismo y ver el trabajo real, basado en 
un profundo estudio teórico que se realiza des-
de este Concepto en el día a día. 
Los comentarios de los alumnos y la experien-
cia de los mismos en esta nueva formación de 
COFICAM ha sido más que positiva, por eso 
desde el Colegio no descartan celebrar nuevas 
ediciones en el futuro.

CURSOS 2016Cursos COFICAM
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* Todos los cursos pueden estar sujetos a cambios o modificaciones que se anunciarán con antelación en la web colegial (www.coficam.org)

Profesorado: Marcel Caufriez/ 
Frank Robert
Modalidad: presencial
Lugar: Alcázar de San Juan
Precio: 980 €
Plazas: 20
Duración: 44 horas
Celebración: 22, 23, 24 y 25 de 
noviembre
Límite inscripción: 20 de noviembre

Horario: 
GAH 1
X de 9:00-14:00 h. / 15:00-19:30 h.
J de 9:00-14:00 h. / 15:00-19:30 h.
V de 9:00-14:00 h.

GAH 2
V de 15:00- 19:30 h
S de 9:00-14:00 h. / 15:00-19:30 h.
D de 9:00-14:00 h / 15:00-19:30 h.

NIVEL 1 y 2 -GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA (GAH 1+ GAH2) 
(Alcázar de San Juan)

Profesorado: Francisco Javier 
Fernández Rego
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial (Albacete)
Precio: 150 €
Plazas: 20
Duración: 25 horas

MARKETING PARA FISIOTERAPEUTAS: CÓMO ATRAER CLIENTES A TU CENTRO  
+TALLER AUTOEMPLEO (ALBACETE)

Profesorado: José Manuel Pastora 
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial
Precio: 145 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas

Celebración: 22, 23 y 24 de septiembre
Límite inscripción: 18 de sept.
Horario: 
V de 15:00- 21:00 h.
S de 9:00- 14:00 h. /15:30- 18:30 h. 
D de 9:00- 15:00 h.

FISIOTERAPIA MIOFUNCIONAL Y REEDUCACIÓN OROFACIAL EN EL PACIENTE 
NEUROLÓGICO PEDIÁTRICO
(Albacete)

Celebración: 27, 28 y 29 de octubre
Límite inscripción: 23 de octubre
Horario: 
V de 9:00- 14:00 h. / 15:30- 20:30 h.
S de 9:00-14:00 h. / 15:30- 20:30 h.
D de 9:00-14:00 h

Profesorado: Luis Soto
Modalidad: presencial
Lugar: Sede Colegial
Precio: 140 €
Plazas: 20
Duración: 20 horas

Celebración: 20, 21 y 22 de octubre
Límite inscripción: 16 de octubre
Horario: 
V de 15:00- 20:00 h
S de 9:00-14:00 h. / 15:15- 20:15 h.
D de 9:00-14:00 h

FISIOTERAPIA EN GERIATRÍA BASADA EN LA EVIDENCIA
(Albacete)

SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2017

Próximos CURSOS 2017



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.coficam.org

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


