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Fisioterapia y listas de espera
Por Juan Antonio González García, colegiado núm ero 365
La lista de espera sanitaria se define por
los usuarios de un servicio de salud que
deben recibir una atención de naturaleza diagnóstica o terapéutica. En la
prestación, al no poderse aplicar de manera inmediata, según unos criterios
preestablecidos, se elabora un orden,
pero según el Real Decreto 1039/2011,
debe haber un “tiempo máximo de acceso”. Esta disposición hace alusión
sobre todo a procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, las listas de espera están también presentes en procedimien-

Fisioterapia. Abarca muchas de las cosas que hacemos a diario (uso de los recursos materiales, distribución de nuestra agenda, planificación y control de
unidades o recogida de datos estadísticos). El acceso y el cese para asistencia a la fisioterapia en la sanidad
pública especializada viene marcado
por la falta de control por parte del fisioterapeuta. ¿Debemos, entonces, “lavarnos las manos”, desvincularnos de
la causalidad y de la solución del problema?

“El fisioterapeuta puede contribuir a una gestión más
eficiente y a la disminución de las listas de espera”
tos diagnósticos, de cribado o de tratamientos varios. Y también en la prestación de la Fisioterapia.
Los itinerarios de acceso a la fisioterapia son de la épo ca del INSA LUD.
Nuestros usuarios, antes de llegar a
las Unidades de Fisioterapia, han permanecido un tiempo variable en lista
de espera. Así que la cuestión administrativa, estructural y organizativa
empeora la situación del paciente y el
resultado del tratamiento. Nos podemos preguntar: ¿Qué podemos hacer
desde nuestro puesto de clínicos?, ¿nos
atañe o es un problema de otros?
No podemos eludir nuestra faceta de
gestión, competencia del graduado en
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Debe haber iniciativas institucionales
y personales para solventar o diminuir
las listas de espera. Incrementar plantillas puede solucionar, al menos parcialmente, el problema, pero suele
ser una medida de limitada eficacia.
Sería más efectiva la fluidez en la prestación, debida al desequilibrio entre
entradas y salidas en las unidades.
Es decir, facilitar la salida de los que
están en fisioterapia, evidentemente,
con criterios clínicos. Aunque parece
obvio, esto no se cumple. Mientras haya pacientes que sean derivados a fisioterapia y no haya criterios para la
baja en el tratamiento, cualquier intento de aumentar la oferta de servi-

cio conllevará un aumento de la lista
de espera.
Actualmente, el fisioterapeuta no tiene
muchas posibilidades de desplegar sus
competencias para contribuir a una gestión más eficiente y a la disminución de
las listas de espera. Pero proponemos
algunas medidas: los procesos de curso predecible o prevalentes que requieren hospitalización, como EPOC o
bronquiolitis, pueden ser objeto de derivación directa al fisioterapeuta, contribuyendo a disminuir los tiempos; y
en los tratamientos ambulatorios el fisioterapeuta debe decidir sobre la continuidad o cese de los mismos en base
a criterios objetivos. Además, los retrasos en consultas de revisión y renovaciones de fisioterapia con el juicio discrecional de un profesional que no conoce la cotidianidad de los casos pueden también repercutir en el aumento
de las listas de espera.
No es raro recibir pacientes que llevan
tres o cinco meses a la espera de recibir fisioterapia. Esto es angustioso para el paciente, y para el profesional. Más
cuando intuimos que hay soluciones en
las que seríamos parte. A nivel particular podemos intervenir proponiendo
bajas en el tratamiento para facilitar
la entrada de otros usuarios. Sin embargo, para afrontarlo de forma efectiva debe haber cambios que faciliten una gestión más ágil, eficiente y provechosa para la comunidad a la que servimos.

[editorial]

De igual a igual
El artículo 4,7 de la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias
dice que “el ejercicio de las profesiones sanitarias se llevará a cabo con plena
autonomía técnica y científica”. En la práctica esto no se cumple.
Y el artículo 5,capítulo b), dice que
“los profesionales tienen el deber
de hacer un uso racional de los recursos diagnósticos y terape útic os a su cargo evitando la sobreutilización de los mismos”.
En nuestro día a día en los hospitales públicos , centros de especialidades, etc., ¿se cumplen estos
artículos publicados en el BOE?,
¿se respetan nuestras opiniones e
iniciativas profesionales?, ¿podemos ejercer con plena autonomía nuestras funcio nes, que no son
otras que las que la Ley nos otorga? Los fisioterapeutas que trabajamos en los Servicios de Rehabilitación sabemos que no, que no
nos dejan desarrollar todo el potencial que tenemos, ni desarrollarnos plenamente como profesión autónoma que somos.
Salvo excepciones, seguimos como hace 40 años, absorbidos, acaparados por una sola especialidad
médica. Ninguna normativa refleja que el fisioterapeuta reciba indicaciones “en exclusividad” de una
sola especialidad médica; que con
un diagnóstico médico pueda llevar a cabo su trabajo es una realidad que no se cumple. Que cualquier especialista derive pacientes
directamente al fisioterapeuta es
una realidad que no se cumple en
la sanidad pública, sí en la privada.
Esto queda perfectamente aclarado en el obsoleto Estatuto del
Personal Sanitario no facultativo.
En su artículo 70 dice:“Son funciones del fisioterapeuta la aplicación de tratamientos con medios

físicos que por prescripción facultativa se prestan a los enfermos de
todas las especialidades de
Medicina y Cirugía”. No dice
que se a solo por indicación de
los especialistas en Rehabilitación.
Nuestra profesión ha evolucionado mucho a nivel académico, pero este no se corresponde con la
situación que vivimos en los hospitales públicos donde seguimos
sometidos a una sola especialidad
y actuando bajo las órdenes de
profe sionale s que no son fis ioterapeutas, que nos indican qué tenemos que aplicar, cuantos días y
cuánto tiempo hay que poner un
ultrasonido… Un insulto.
En la orden CIN 2135/2008 vienen
recogidas las competencias que los
fisioterapeutas deben adquirir y
que les habilitan para ejercer su
profesión, como el diagnóstico fisioterápico y la elaboración de un
plan de cuidados en Fisioterapia.
¿Hasta cuándo vamos a s eguir
aceptándolo estoicamente?
En el Colegio llevamos celebrando entrevistas, re uniones y e ncuentros con distintas autoridades
sanitarias para cambiar esta situación, pero esto es trabajo de todos, del día a día de cada uno de
los profesionales.
El fisioterapeuta tiene que salir
de los Servicios de Rehabilitación
para trabajar “codo a codo” con
todos los especialistas.Tenemos
que trabajar en UCIS,REAS y plantas de hospitalización de igual a
igual y no bajo la “tutela”de nadie,
y así aportar nuestros valores, res-

petando y haciéndonos respetar,
haciendo valer nuestros criterios
y nuestros derechos como profesionales.
Nuestra profesión es colegiada y
titulada y, según el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, se establece la definición deActo Fisioterápico como
todo servicio prestado por el titula do en Fisioterapia realizado en el
ejercic io de su profesión con libertad de decisión y autonomía profesional,dirigido a ciudadanos, grupos y comunidades.
La ley lo dice, tenemos que exigir
respeto como profesionales, somos universitarios con identidad
propia reconocida legalmente. Ha
l egado el momento de dar “un puñetazo en la mesa”, de exigir otro
tipo de funcionamiento por el bien
del paciente y por el respeto que
se debe a nuestra profesión; cambiar entre todos un sistema obsoleto; hacer valer el diagnóstico y
el alta en Fisioterapia, y colaborar
con todos los especialistas sin consentir la sumisión y el vasallaje. Lo
tenemos que pelear desde la razón, la preparación, la formación
y desde la ley que nos ampara.
El hombre siempre que ha conseguido un logro social ha sido a base de lucha.Tomemos nota de ello
y ¡adelante! A por todas. ¿Qué nos
impulsa a aceptar una situación injusta de la que tanto nos lamentamos? ¿Autoconformismo, cobardía, resignación?
Que la Fisioterapia tenga el lugar
que por ley le corresponde.
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La Fisioterapia, imprescindible para los toreros

Los toreros corren el peligro de lesionarse
durante los intensos entrenamientos
que practican, las largas horas de viaje
en coche y, especialmente, por las cogidas
del toro. Para ellos son esenciales llevar
unos hábitos de vida saludables y recibir
tratamientos de fisioterapia.
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C

ada temporada el torero se impone
torear el mayor número de astados,
lo que le lleva a realizar unos intensos
y largos entrenamientos de preparación que lo convierten en un auténtico atleta. Esta exigencia conlleva sus riesgos, además
de los peligros de ponerse delante de un toro.
A los traumatismos por c ogid as del astado,
revolcones y pisadas, se les unen los problemas musculares que pueden surgir tanto durante el entrenamiento como durante las largas
horas de viaje en c oc he, lo que coloca a la
figura del fisioterapeuta muy cerca de él.
El matador Manuel Pérez Mota define su relación con lo s fisioterapeutas como “imprescindible”. En su opinión, “la fisiote rapia es necesaria y beneficiosa no solo para los toreros sino para lo s que trabajen la musculatura”.
Sol Garc ía, una fisioterapeuta que a tiende
con frecuencia a toreros, afirma que “el fisiote rapeuta e s un pilar esencial en la preve nción y recuperació n antes, durante y después
de la temporada taurina”. De él depende su recuperación para volv er al ruedo lo antes posible. Necesitan trabajo del fisioterapeuta durante todo el año, “no obstante –añade García-,
dura nte la temporada taurina requieren más
tratamiento de prevención y recuperación”.
Duros entrenam ientos
“Durante la preparació n es habitual que el torero sufra esguinc es, sobreca rgas musc ulares en lo s is quiotibiales y en los cuádriceps,
y contracturas en la zona de la s cervicales”,
afirma Pérez Mota. Y es que él, como la mayoría de los toreros, realiza ejercicio casi diario.
Juegan al pádel y al frontón; practican boxeo,
ya que guarda ciertas semejanzas con el toreo
en cuanto a reflejo s y fuerza; y salen a correr.
Para Mota, “las corridas empujan al tore ro a
realiza r un má ximo esfuerzo, y los entrenamientos previos requieren un esfue rzo similar
para ac ostumbrar al cuerpo. De ahí que, junto con la figura del preparador físico, lo imprescindible sea pasar por las manos de un fisioterapeuta”. Otro de los incovenientes a tener
en c uenta serían las cargas, ya que los toreros deben ma nipular trastos de forma prolongada en ciertas posturas que pueden acarrear problemas físic os.
A veces, lo que pudiera parecer un momento
de tranquilidad, como los desplazamientos en
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El en trenamien to
de los toreros
es muy duro,
lo que con lleva
un gran rie sgo
de sufrir alguna
les ión , p or lo q ue
la figu ra del
fisioterap euta
es e sencial.

coche, se vuelv en ocasiones propensas para
sufrir lesiones. A Manuel, como a muchos toreros, le puede tocar tore ar hoy e n Pontevedra, pero mañana en una plaza en Cádiz. Muchas horas en el asiento trasero de un coche,
lo que se traduce en problemas de cervicales
que terminan en contracturas. “No poder camina r produce una gran c oncentra ción de
líquidos en el cuerpo, además de fatig a muscular. Y las malas posturas se traducen en lesiones de espald a y cervicales”, lamenta. Para
evitar estos problemas, Sol García recomienda
“estiramientos en la zona”.

Para los
toreros es
imprescibndible
pasar por las
manos de los
fisioterapeutas

Hábitos de vida saludables
Los toreros, como cualq uier deportista de élite, deben llevar unos hábitos de vida saludables. “Debemos llevar una vida sana y con la
cabeza puesta al cien por cien en la preparación”, aclara Pérez Mota. Por eso, cuid an mucho su alimentación y su peso. “Se mueven me-

La fisioterapeuta
Sol García, tratando
al tore ro Man uel
Pérez Mota. Abajo,
practicando la
punción seca sobre
la piern a dere ch a
del torero en la
que recibió un a
corn ada.

jor y evitan cornadas con menos grasa y peso
en el cuerpo”, asegura el fisioterapeuta David
Partida. Este fisioterapeuta está especializ ado
en e l tratamiento de las lesiones de los toreros. Entre muchos otros, atiende a Sebastián
Castella, Uceda Leal o Álvaro Montes.
Lesiones frecuentes
Son los meses más intensos de temporada taurina, agosto y septiembre, cuando un torero suele lesionarse. Alg unas de las lesiones más frecuentes son la contractura muscular y las disfunciones vertebrales en las regiones cervical,
dorsal y lumbopélvica, así como la tendinitis en
el hombro, en rotadores externos, tendinitis en
codo, esguinces en los tobillo s al pisar terreno
irregular o problemas con lo s tendones de la
musculatura extensora en la muñeca. No solo
se producen por la acción de torear sino también por las malas posturas durante los viajes,
por el estrés, durante los entrenamientos o, mis-

Pérez Mota:
“Cuando recibo
una cornada
hago lo que me
dice el
fisioterapeuta.
Tengo plena
confianza en él”

mamente, por la presión psicológica. Para Partida “es muy típica la rotura de escafoides, un
hueso de la mano, cuando entran a matar o a la
hora de coger la espada; o del ligamento lateral interno del pulgar si se engancha en el estoque; los abductores sufren al correr hacia detrás
pa ra ma neja r al t oro, y los banderilleros se
lesionan los abductores al practicar la carrera lateral” . Mucho trabajo para el fisioterapeuta.
Si nos referimos a las lesiones producidas por
el toro, hay que mencionar contusiones, esguinces de rodilla, tobillo, muñeca y cervical, tendinitis o contracturas postraumáticas, protrusiones o hernias dis cales, y eso sin contar las fracturas y, las más traumáticas, las cornadas.
El asta, el m ayor peligro
La lesión más importante para un torero es la
cornada. En el mejor de los casos frena la
temporada de corridas. “Por esa razón -afirma Pérez Mota-, cuando recib o una cornada
hago lo que me dice el fisioterapeuta. Tenemos
completa confianza en él, ya que de él depende de que volvamos antes a torear”.
Para el fis io terapeuta David Partid a, “tras una
cornada puede haber adherencias. Es como
una rotura fibrilar pe ro a lo grande, por eso
hay que drenar la cornada bien. El paciente necesita reposo para que cicatrice la herida y, una
vez cicatrizada, mucho trabajo alrededor para
despegar el músculo que se haya retraído”.
En este sentid o, para Sol García es importante “evitar las adherencias con punción seca y
ondas de choque, princip almente, pero también con masoterapia y electroterapia, que ayudan a prevenir las secuelas”.
Aunque cada cornada es un mundo. Pérez Mota, un experto en este sentido, aclara que “es
muy diferente que sea limpia, cuya recuperación es corta, a que destroce bastantes músculos, como abductores y cuádriceps, y que
tardan largas temporadas en curar. Estas son
la s más temidas por los toreros”. El tra tamiento de su cornada fue poner focos sobre
la inflamación y, más tarde, técnicas de masaje para ir mejorando la musculatura y empezar
a fortalecer la zona. Cada fisioterapeuta trabaja de una forma. Da vid Partida utiliza la osteopatía, y Sol García prefiere la punción seca. Todo vale si ayuda al torero.
Pe dro Ferná nd ez
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Rafael Matesanz /

Director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)

“En la recuperación, tras
el trasplante, el papel del
fisioterapeuta es fundamental”
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) cumple 25 años. Han
sido más de dos décadas dedicadas a salvar vidas y durante las cuales el
modelo español se ha convertido en un referente en todo el mundo.
Rafael Matesanz repasa la trayectoria de la entidad que dirige y destaca
que, dentro del sistema, el fisioterapeuta tiene un papel vital.
Cuando Rafael Matesanz se hizo cargo de la
Organización Nacional de Trasplantes (ONT),
hace ahora 25 años, la situación de la donación en España era de profunda crisis, tanto
por el escaso número de donantes como por
las deficiencias organizativas.
Ahora, todo es muy distinto y España es líder
mundial en este campo. Las cifras hablan por
sí solas: frente a los 1.300 trasplantes realizados en el año 1989 están lo s 4.279 de 2013
y la tasa de 35,12 donantes por millón de habitantes, con aumentos en todas las modalidades de trasplantes de órganos.
¿Se im aginó en algún m om ento la posición
de liderazgo que ocuparía España en m ateria de trasplantes?
No. Mentiría descaradamente si dijera que sí.
Era consciente de que se podía mejorar mucho
la situació n, simplemente en un punto fundamental. Yo puse, como objetivo básico de todo, el tema de la donación, de tener más órganos para trasplantar. Nuestra filosofía era muy
clara: tenemos buenos cirujanos y buenos equipos y lo que nos falta son órganos para trasplantar y organización para colocarlos en el momento oportuno. Lo que hicimos fue unir lo que

“En el fondo, el
modelo español
es un sistema
estructurado de
gestión que
tiene el objetivo
de mejorar la
donación y, por
lo tanto, el
trasplante”

habíamos desarrollado en el Ramón y Cajal a
otras ideas que recibimos de mucha gente. Fuimos cogiendo lo mejor de cada Comunidad.
Del País Vasco, que había desarrollado un sistema de coordinación muy bueno, de Cataluña, Andalucía, Galicia... Comunidades donde
ya estaban transferidas las competencias cuando empezó a funcionar la ONT.
Hemos p as ad o d e 1.300 tras plantes en
1989 a casi 4.300 en 2013. ¿Cuáles son
las claves del éxito del m odelo español?
La palabra clave es organización, y eso hay que
tenerlo muy claro. Nosotros entendíamos que,
en general, cuando se le pid en los órganos de
un familiar de forma adecuada, la gente responde bien. Pero claro, hay que pedírselo bien y hacerlo todo de una forma estructurada y adecuada. Había que crear un sis tema que funcionara, hospital por hospital, comunid ad por comunid ad, y eso llevarlo a toda España. Y ese sistema, debía ayudar a lo s profesionales de los
hospitales en cualq uier aspecto que pudiese
ser mejorado. Porque toda donación de trasplantes se hace en los hospitales, y eso hay que
tenerlo muy cla ro. Por e so, la misión de la
ONT tiene que ser siempre ayudar, limpiar >>
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>> el camino desde todos los puntos de vista.
En el fondo, el modelo español es un sistema
estructurado de gestión que tiene el objetivo de
mejorar la donación y, por lo tanto, el trasplante. Y a lo largo de estos 25 años, lo único que
ha hecho es ir mejorando, estructurándose mejor y teniendo siempre a la persona adecuada
en el momento y el sitio adecuados. Personas
que, además, están muy bien entrenadas.
Tam bién ha cambiado el perfil del donante.
Se sigue asociando al joven m otorista sin
casco pero hoy en día los accidentes de tráfico solo representan el cinco por ciento de
las donaciones.
La imagen del motorista joven sin casco afortunadamente ha pasado a la historia, y esa es
precis amente una característica muy clara de
los trasplantes y del sistema español: su plasticidad y variabilid ad. Si siguiéramos haciendo
lo mismo ahora que hace 25 años, nos habríamos quedado estancados hace mucho y,
precis amente, una de las cosas que ha variado es el tipo de donante y, a su vez, el tipo de
órganos que trasplantan los equipos. La donación es un reflejo de la sociedad, y la española, como toda la del sur de Europa, está envejecida. Si ya no hay donantes como consecuencia de traumatis mo craneoencefálico, la única
forma de seguir teniendo donantes es tirar de
otro tip o de donación, que son lo s accidentes
cerebrovasculares, que le ocurren mayoritariamente a personas muy mayores. De hecho,
ya llevamos tres años en que son más los donantes de más de 60 que los de menos. Eso
da una idea de en qué términos nos movemos.
En estos años tam bién ha cam biado mucho el perfil del receptor.
Tenemos receptores que cada vez son también
más añosos. Esto es lo que llaman lo s ingleses el old for old, viejo para viejo. No se puede
trasplantar un riñón de 84 años a una persona
joven, porque los riñones van perdiendo funcionalidad con la edad y, si lo hiciéramos, le estaríamos trasplantando medio riñón o un cuarto,
y no le duraría más allá de unos meses o unos
años, algo que no tendría sentido. En cambio,
sí se le puede trasplantar a una persona, y lo
estamos haciendo, de más de 70 o de 80 años.
¿Por qué? Porque los resultados son buenos.
Evidentemente no le vas a dar la inmortalidad a
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“Ponerle a un
paciente un
órgano nuevo
es el principio,
pero luego
queda una fase
de recuperación
muy
importante”

El doctor Raf ael Matesanz dirige
la Organ ización Nacional de
Trasplantes (ONT) des de sus
orígene s, en e l año 1 989.

ese pac ie nte porque le hagas el trasplante,
pero está claro que, entre eso y estar en diálisis, hay una diferencia muy clara en cuanto a
calid ad de vid a y también a supervivencia.
Con la crisis y los recortes, ¿ha temido en
algún m omento por el funcionam iento del
sistem a de trasplantes?
Sí. Todo se ha hecho más difícil. Antes de que
lo s gobiernos re conociera n que estábamos
en crisis era evidente que lo estábamos porque,
entre otra s cosas, nosotros vivimos el día a
día de los hospitales y conocemos sus estrecheces. Es verdad que los presupuestos de la
ONT se han respetado, algo que hay que agradecer al Ministerio . El problema es que las do-

pacientes llegan, por decirlo así, al final de la
cuerda. Ponerle el órgano nuevo es el principio, pero luego le queda una fase de recuperación muy importa nte. En ese sentido, hay
multitud de profe sionales que tienen un papel vital y el fisioterapeuta es uno de ello s. La
pérdida de masa muscular de estos paciente s hay que tra tarla de una forma muy precoz o luego es difícil de recuperar. Hace falta
saber hacerlo, tiempo, dedicación y muchas
cosas, que son las que pueden aportar los fisioterapeutas. Yo eso lo he vivido incluso por
experiencia personal, y la verdad es que el papel del fisio terapeuta es fundamental. Luego,
a lo largo de la vid a de los trasplantados, evidentemente se pueden dar c asos de necesida d de fisioterapia, como se dan en todas
las personas. Pero en estos pacientes, más,
porque hay c omplicaciones. Sobre todo en
la recuperación los tres primeros meses tras
la operació n, su papel es fundamental.

naciones y los trasplantes se hacen en los hospitales y es evid ente que, de seis años a esta
parte, hay menos personal, menos camas y
problemas presupuestarios de los que todos
somos conscientes. Pero el sistema español ha
sido tan fuerte que lo ha resistido bien.
Los fisioterapeutas, ¿s on im portantes en
materia de trasplantes?
Sí, muchísimo. Uno de los problemas fundamenta le s de los trasplantes es que, si todo
va en situaciones óptimas, el paciente debe
recibir el trasplante pronto y cuando no tiene
un grado de deterioro importante. Entonces la
posibilid ad de recupe ración es rápida. Pero
esa no es la situació n ha bitual sino que estos

“Nuestra
principal
preocupación es
que no nos
estacionemos,
porque lo peor
que le podría
pasar a la ONT
es morir de
éxito”

De cara al f uturo, ¿cuáles s on los p rincipales retos de la O NT?
El prim er reto es contin uar con esta activ id ad
de donación y tra splante, pero no es el único. Cuando se hace una organizació n como
esta, y se pone la palabra trasplante en el centro, surge n todo tipo de connota ciones en
las que esta mos cambiando todos los días.
Por eso, nuestra prin cipal preocupación es estar al día de todas estas variacio nes. Que no
nos estacionemos, porque lo pe or que le podría pasar a la ONT es morir de éxito. No me
queda mucho tiempo en la organización, por
ra zones biológicas, y lo que más me preocupa es mantener esa posición de liderazgo, porque es mucho lo que se ha conseguid o y no
se puede perder. Por eso, ante amenazas como la comercialización, probablemente el mayor riesgo que tiene el sistema español de trasplantes, hay que mandar un mensaje claro: En
el momento que se mezclen intereses económic os por medio, el sistema se iría al traste.
Para mi esa ha sido una máxima fundamental, que he mantenido a capa y espada estos
25 años, y no sin presio nes. Hay que seguir
en un sistema basado a l 100 por 100 e n el
altruismo y que no se deje contaminar por circunstancias de beneficio económico.
Me ritx ell Tizón
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El jurista Rafael del Rosal, durante la presentación de l nuevo Código D eon tológico en la As amblea General Extraordin aria.

Primer respaldo de los colegiados de Madrid
al nuevo borrador de Código Deontológico
El pasado 22 de abril el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (CPFCM) celebró sus
Asamblea G eneral Ordinaria y Extraordinaria, durante las cuales se aprobaron las cuentas y se respaldó el
borrador del texto que esperan sea el nuevo Código Deontológico de Fisioterapeutas de España.

D

urante la Asamblea General Extraordinaria, celebrada en la sede colegial el pasado 22 de abril,
se dio el primer respaldo al borrador del
nuevo Código Deontológico de los Fisioterapeutas de España, cuya redacción definitiva defenderá el CPFCM frente al Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España para solicitar su aprobación. Si se aprueba, la profesión contará con un solo código unitario en todo
el territorio nacional y se derogarán los 17
que ahora están en vigencia.
El Colegio juega un papel destacado en
el logro de que la profesión cuente con
un nuevo texto actualizado y de ámbito es-
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tatal. Este texto deontológico actualizado
–el que se encuentra actualmente en vigor
es del año 1999– es una de las promesas del equipo de Gobierno, para que se
establezca un único código deontológico
para toda la profesión bajo el amparo de
un Estatuto General de la profesión.
El siguiente pasó será solicitar a los colegiados que sigan aportando id eas, textos
y sugerencias para enriquecer el texto normativo. En este sentido, la Institución prevé organiz ar una mesa redonda sobre
deontología profesional para seguir debatiendo y consensuando entre todos un
texto que se pretende sea referente dentro de las profesiones sanitarias.

Con este objetivo, el CPFCM contrató los
servicios de Rafael del Rosal, letrado jefe del Servicio de Deontoliogía del Colegio de Abogados de Madrid y una referencia mundial en este tema.
Aprobadas las cuentas colegiales
Previamente, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria, durante la cual fueron
aprobadas por mayoría las cuentas de
2013 del CPFCM.
Alrededor de 30 colegiados a cudieron a e sta re unió n, en la que se present ó e l ba la nce de si tua ción y la
cuenta de pérdid as y ga nancia s.
Previa mente a la aprobación de la s

El Colegio pondrá en conocimiento de la Fiscalía
de Madrid las irregularidades en el Consejo General
En la Asamblea General Extraordinaria, la Junta de Gobierno informó a los presentes de su intención de poner
en conocimiento de la Fiscalía de Madrid ciertas irregularidades en el CPCFE relativas a acuerdos, votacio nes e
incumplimientos.
Asimismo, el Colegio informará de la situa ción en e l
Consejo General a la Dirección General de Ordenación
Profesional del Ministerio de
Sanid ad, Servicios Sociales e
Igualdad, que tiene a su cargo velar por el cumplimiento
de la normativa básica sobre ordenación de profesiones sanitarias, al e ntender
que las actuaciones del Consejo General alteran la citada regulación.
El CPFCM ha propuesto en
varias ocasiones mecanismos de corrección para solventar dicha situación, todos
ellos rechazados por el Comi-

té Ejecutivo. Por eso, a día de
hoy se hace inviable la colaboración institucional.
Irregularidades electorales
Entre los hechos denunciados
reiteradamente por parte de la
Institución colegial figuran irregulares durante las elecciones, al permitir incluir en el
censo de consejeros con derecho a voto a los miembros
de Colegios Profesionales que
se encontraban en una continuada situación de impago
y que, según establecen los
estatutos vigentes, deberían
estar, por tanto, privados de
voto. Debido a estos, representantes de Colegios integrantes de la Asamblea, entre
ellos los cinco representantes del CPFCM, dejaron constancia de su no participación
en estas votaciones, al considerar el acto impugnable
jurídica mente. Además, se
constató que en el acto elec-

cuentas, el decano de la Institución colegia l, Carlos Va liente , se refirió a las
acciones más destacadas emprendidas
por el Colegio en 2013.
Posteriormente, Mª Dolores Reboredo,
tesorera de la Junta de Gobierno, presentó el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al e jercicio 2013, leyendo a los
asistentes el informe de la auditoría externa realizado por la empresa Audalia
S.L., en el que la empresa auditora manifiesta que las cuentas anuales, a 31
de diciembre de 2013, reflejan fielmente
el patrimonio y la situación fina nciera
del Colegio. Tras la presentación, se procedió a la votación, siendo aprobada la
propuesta por mayoría.

toral hubo consejeros que no
estaban en el censo y otros
que actuaron por delegación,
cuando en los estatutos del
Consejo General no se permite el voto delegado.
Contenciosos
Ante la gra vedad de estos
hechos, la Junta del CPFCM
acordó interponer sendos
Contenciosos Administrativos por la ilegal constitución
de l a Asamblea de l 16 de
marzo y por el acto ele ctoral, a los cuales se sumaron
sendos contenciosos interpuestos por los Colegios del
País Vasco y Navarra.

Becas de formación
Una vez finaliz ada la Asamblea
General Ordina ria y Ext raordina ria, se procedió a realizar
entre los presentes un sorteo de
seis becas de formación, dotadas de 300 euros cada una.
Fueron premiados los siguiente s colegiados: Ana Oliva Romero-Hombre bueno, Dulce
Nombre de Jesús Gutiérrez Triviño, Victorino de la Fuente
Crespo, Ginés Almazán Campos, Luis Moya Fernánde z y
Soledad López Gonzalo.

Otro de los hechos denunciados es la falta de diligencia
en el desarrollo de sus obligaciones estatutarias por parte
del presidente y del se cretario general del Consejo, con
una opacidad en las acciones
del Comité Ejecutivo, del cual
no hay actas oficiales; así como retrasos injustificados en
la remisión de documentos
oficiales. A día de hoy, la Secretaría General del Consejo
se niega a facilitar más de 14
documentos oficiales a estos
Colegios.
Por este motivo, la Junta de
Gobierno decidió presentar
nuevamente una impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del
acto de la Asamblea General
Extraordinaria del CGCFE celebrada el 15 de marzo, así
como de la convocada el 26
de abril, por graves defectos
formales que hacen nulas de
pleno derecho las mismas.

Para finalizar, la tesorera informó sobre la decisión de la Junta de Gobierno
de destinar 36.593,64 euros del importe del excedente del pasado ejercicio a
inversiones en inmovilizado, campañas
de promoción de la profesión y publicidad a través de los videos producidos por la productora TrulockTV, y al
estudio de satisfacció n de fisio terapeutas y usuarios de centros de fisio terapia concertados con mutuas y aseguradoras.
Por último, se mostraron algunas de las
campañas más l amativ as de publicidad
que se han realizado con el excedente
del ejercicio 2012, tal y como se informó
en la reunión de Asamblea General del
19 de abril del 2012.
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La fisioterapia ayuda
a prevenir problemas
tras el embarazo
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
(CPFCM) ha dedicado el vídeo-consejo del mes de abril de su campaña ‘12
meses, 12 consejos de salud’ a las medidas que hay que adoptar para
evitar sufrir diástasis y otras complicaciones físicas tras el embarazo.

L

a diástasis es la separación de los
músculos abdominales como consecuencia de un daño en el tejido
conectivo. Esta separación deja los órganos internos más próximos a la piel y afecta al abdomen, dándole un aspecto flácido, y a las lumbares, produciendo dolor
de espalda y problemas digestivos. Una
de sus principales causas es el aumento
de peso durante el embarazo y los partos complicados o múltiples.
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Según explica el CPFCM, la diástasis está directamente relacionada con la generación de dis funciones del suelo pélv ico,
como la incontinencia urinaria, ya que la
separació n de los músculos abdominales contribuye al aumento de presión intraabdominal, que incrementa la probabilidad de lesiones.
Para prevenir su aparición, se recomienda a las mujeres en periodo de gestación y en el postparto que se sometan a

una valoración y tratamiento por parte
de un fisioterapeuta, para que determine
el equilibrio entre la musculatura abdominal, lumbar, suelo pélvico y diafragma.
Esta alteración puede aparecer en más de
la mitad de los embarazos, no resolviéndose de manera espontánea en muchos
casos y pudiendo persistir durante años.
De entre los factores de riesgo, destaca la
edad materna mayor a 34 años, hijos grandes, ganancia excesiva de peso, flacid ez
abdominal, falta de ejercicio, gestación múltiple, la multiparidad o cesáreas previas.
En este sentido, la Institución colegial aclara que la cesárea es una de las principales causas de la diástasis , ya que es una

intervención que requiere la separación de
los rectos abdominales en la línea alba.
Además, alerta de que, aunque la OMS
subraye que “no existe justificación para
una tasa de cesárea superior a un 10 y 15
por ciento” y que “se debe favorecer el
parto vaginal en pacientes con antecedentes de cesárea”, la tasa de este tipo
de partos se ha incrementado en un 10
por ciento de 2001 a 2011, según datos
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Iguald ad.
Recomendaciones
La especialista en Fisioterapia para la mujer Lorena Gutiérrez aconseja que, para
evitar la diástasis, “es necesario realiz ar
un programa de ejercicios, tanto durante
el embarazo como durante el postparto,
prestando especial atención a la musculatura profunda del abdomen y del suelo pélvico, para lo grar un correcto control muscular y tono adecuado”.
Además, la fisiotearapeuta recomienda
prescindir de la realización de ejercicios ab-

dominales o actividades hiperpresiv as tras
el parto, ya que “toda activ id ad que aumente la presión intraabdominal perjudicará la recuperación, tanto del suelo pélvico como de la diástasis abdominal” .
Asimismo, añade que “la realizació n de
ejercicios abdominales hipopresivos requiere una colocación y una técnica concretas para ser efectivos, por lo que se recomienda realizarlos supervisados por un
profesional para un correcto aprendizaje”.
Para evitar otras complicaciones físicas
derivadas del embarazo, el Colegio recomienda a las futuras mamás asistir a clases de educación maternal, ya que en ellas
se enseña a realizar ejercicios de pelvis,
posturas de dilatación, técnicas de relajac ión y a cuidar y a preparar su suelo
pélvico para el parto.
Además, recuerda la importancia de ejercitar el suelo pélvico y hacerse masajes perineales a partir de la semana 34. También aconseja a la mujer embarazada mantenerse activa, para mejorar la circulación
sanguínea, la movilidad articular y la pos-

tura corporal; y dormir sobre el lado izquierdo, utilizando cojines de soporte, como el
de lactancia, para favorecer el descanso.
Durante la cuarentena, recomienda no hacer esfuerzos ni cargar peso, y no estar
mucho tiempo de pie, ni mucho rato boca abajo, para favorecer el buen posicionamiento uterino.
En este sentido, recuerda que, pasada la
cuarentena, la fisioterapia puede ayudar a
recuperar la figura, la funcionalidad del abdomen y del suelo pélv ico, así como a evitar problemas de incontinencia urinaria, fecal, estreñiento o algún tipo de disfunción sexual que pudieran aparecer.
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Más de 15.000 alumnos han participado
en lo que va de año en la campaña escolar
En su última reunión, la Comisión de Fisioterapia y Ergonomía hizo un
balance de la campaña de prevención de lesiones en escolares de este
curso. En total, ya han participado 15.000 alumnos y, a final de año, se
podrían alcanzar los 50.000 niños visitados desde que comenzó la cam paña.
En el encuentro, que tuvo lugar el 26 de
marzo en la sede colegial, también se informó de que, a lo largo del curso escolar, se han realizado tres sesiones formativas a las que han asistido unos 50 colegiados, y de que se ha firmado un acuerdo con el Ayuntamiento de Valdemoro.
Además, se explicó que se ha realizado
una reimpresión de 10.000 nuevos ejemplares del material audiovisual (cómic +
CD) de la campaña, dado que se habían
agotado las existencias. En esta nueva
reimpresión, se ha eliminado la imagen de
una empresa externa que ha dejado de
colaborar con el Colegio y se ha incluido
un nueva viñeta, así como la imagen de

la empresa Nikid om, que ha colaborado
con la Institución cediendo 30 unidades
de carros escolares.
También se informó de que el Colegio
de Fisioterapeutas de la Comunid ad de
Castilla y León continua dis trib uyendo dicho material entre los centros educativos de esa Comunid ad.
Además, la Comisión acordó proponer a
la Junta de Gobierno, para el próximo
curso escolar, la instauración de un premio al mejor Libro de Aula realizado por
los alumnos de Primaria, y colaborar en
la formación que convocará próximamente la Comisió n de Prevenc ión de
Riesgos Laborales de la Unión Interpro-

Integrantes de la Comisión de Fisioterapia y
Ergon omía se reu nieron para realizar u n
balance de la campaña es colar.

fesional (UI), sobre riesgos de lesiones
por el mal uso de las nuevas tecnologías.
Asimismo, se comprometió a dedicar
más iniciativas y esfuerzos a potenciar el
conoc imiento de la labor del fisioterapeuta en la empresa.

II Jornadas de Fisioterapia en Atención Primaria

Antonio Alemany apuesta por la creación de equipos
de trabajo multidisciplinares en Atención Primaria
El director general de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, Antonio Alemany,
apostó, en el marco de las jornadas organizadas por el Colegio, por el trabajo en Atención
Primaria a través de equipos multidisciplinares, ya que “la crisis de nuestro modelo reside
en que no nos comportamos como verdaderos grupos de trabajo”.
Las jornadas tuv ieron lugar el 11 de abril y reunieron a casi un centenar de fisioterapeutas, que conocieron los principales retos de
su profesión de la mano de
ocho expertos.
El acto fue inaugurado por
el director general de A tenci ón Prim a ria , A nt onio
A lem any, q uien ex plicó
que muchas de las reiv indicaciones em itidas por los
profesionales en las I Jorna das de Fisio terapia en
Atención Prim aria (AP ),
celebradas hace tres años,
“han ido teniendo respuesta por parte de la A dm inistración, g ra cias al trabajo
del C PFC M”.
“El CPFCM nos ha puesto
sobre la m esa la s necesidades de su colectivo, con
un sentido tan aplasta nte
de la profesión, que ha sido
muy difícil no traba jar en
esa línea”, declaró.
El director general destacó
que uno de los retos de la
AP es la ausencia de eq uipo s multidisciplinares. En
este sentido, señaló q ue de
los 2 84 centro s de la C omunid ad de M a drid “ se
pueden contar co n lo s dedos de la m ano aquellos en
los q ue se traba ja en eq uipos m ultidisciplinares”, y
recordó q ue la A P nació
hace 30 años com o consecuencia de un co ntex to so-

ci al y econó m ico q ue ha
ca mbiado, “por lo que la
atención debe amoldarse a
estos ca mbios”.
Por este m otivo, Alem any
explicó que la Fisioterapia,
al igual que el resto de los
serv icios de este ámbito, ha
de evolucionar e innovar su
mo delo de a ctuació n,
adap tándose a esta nueva
realidad junto a los com pañero s de su eq uipo. Además, añadió q ue el fisioterapeuta es el responsable
de la evolución de su profesió n, en el sentido de que
tiene que impulsar el “cambio desde aba jo”.
La figura del coordinador

En su intervenció n durante la jornada, el decano del
CPFC M, C arlo s Valiente,
reco rdó q ue, al co nt rario

que los fisioterapeutas de
At enció n Esp ecia lizada
(A E), los fisioterapeutas en
Atención Prim aria son libres de diagnosticar, valorar y educar.
“Desde esta libertad tienen
la responsabilidad de aportar todo su potencial y toda s u exp er iencia para

La cronicidad costará 98.000
millones de euros en 2020
Según el último informe de ‘The Boston Consulting Group’ titulado ‘Cronos: Hacia el cambio de paradigma en la atención
a enfermos crónicos’, dentro de seis años, España tendrá que
gastar 98.000 millones de euros en la atención de estos enfermos. Es decir: 30.000 millones más que en 2011.
En su intervención, Antonio Alemany también se refirió a la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud y señaló que, los fisioterapeutas, son “la estrella de la estrategia” para abordarla, al ser fundamentales en la atención a domicilio, dada su
potencialidad para incrementar la calid ad de vida de las personas con discapacidad, para orientar a las familias y para asesorar a otros profesionales que acuden a los domicilios.

avanzar en la investigación
y en el desarrollo de la profesión, y apoyar así la independencia q ue piden los
compañeros de Fisioterapia
en Atención Especializada
co n respecto a l m édico
rehabilitador”, señaló.
Adem ás, Va liente puso de
manifiesto la necesidad de
crear la fig ura del coo rdinador en Atención Primaria pa ra fom entar la colaboración entre to das las direcciones asistencia les, ya
que “mejorarían claramente las líneas de actuación”.
En su p onencia, el director genera l de A t enció n
Prim aria recordó que uno
de los pilares de este servicio es la prom oción de la
salud, y el fomento del autocuida do, así co m o la
adopción de formas de vida prudentes y m oderadas.
Por su parte, la gerente del
Hospital de Guadarram a,
Carm en Ferrer, defendió en
la misma línea q ue el resto
de los ponentes que, dentro
de los equipos de trabajo, el
fisioterapeuta debe contribuir con “aquello que solo
él puede aportar por ser específico de su disciplina”,
y que es “su co nocimiento
de la prom oción de actividad tolerable, la prevención
de la discapacidad, el deterioro funcional o el asesoram iento a los cuidadores.

30DIAS [19

[vidacolegial]
CPFCM

Los tiempos en el trabajo de Fisioterapia
El tiem po q ue un
fisioterapeuta ha de
em plear en el pro ceso
productivo de la
Fisioterapia consiste en
planificar las horas que
dispone el profesio nal
para cum plir los
objetivos de trabajo de
la form a m ás eficiente y
eficaz. En este proceso
de Fisioterapia
considera mos
indispensables los
siguientes tiempos:
a) Tiempo de
preparación o estudio
de nuestro paciente:
En este tiem po, el
fisioterapeuta ,
profesional autónom o,
que no trabaja por
delegación de ning ún
otro profesional de la
sa lud, pero es parte
integrante del equipo
interdisciplinar, es
responsable ante la
justicia de su pra xis.
Este realizará las
siguientes activida des:
1º. La historia de
Fisioterapia , toma ndo
notas de los datos q ue
aporta el paciente,
incluidas las pruebas.
2º. Identificar lo s

El estudio del paciente, la actividad del tratamiento
de Fisioterapia, el tiem po administrativo
y la orientación de nuevas ideas son los cuatro puntos
en los que deben trabajar los fisioterapeutas.

problem as q ue presenta,
tras una exhaustiva
exploración y valoración
profesional, q ue se
actualizará de form a
cotidiana.
3º. Dar título a los
problem as m ediante un
diagnóstico de
Fisioterapia .
4º. Diseñar estrategias
para mo difica r los
problem as identifica dos
(com o el hecho de
establecer un
tratam iento o
activida des de
Fisioterapia ) para
ofrecérselas de forma
consentida a los
pacientes, con el fin de
so lucionar sus
problem as.
b) Tiempo de
actividad de
fisioterapia o de
producción:
Este tiempo es el que se
em plea en trabajar
(realizar las activ idades
de fisioterapia) con el

paciente y las familias.
Es cuantitativamente el
más la rg o de los tiempos
que em plea el
fisioterapeuta y al que
más apego muestran los
profesionales. Se suele
pensar q ue es el
principal y, en algunos
casos, el único. A lgunos
profesionales de la salud
o los propios clientespacientes, consideran
erróneam ente que debe
ser el único que ha de
realizar el profesional.
c) Tiempo
administrativo:
El más importante para
el conjunto de la
profesión, ya q ue es el
tiempo en el que lo s
fisioterapeuta s dejan
‘A cta notarial’ de lo que
están realizando. Con
esto nos referimos a la
tom a de datos, los
registros diarios del
proceso, los informes,
etc.
Aunq ue es una etapa

que tradicionalmente
resulta poco popular
(incluso tachada muchas
veces de pérdida de
tiempo burocrático) es
un espacio tem po ra l
esencial que nos va a
permitir disponer de
datos que nos conducen
a leg ar lo más
im portante de cualquier
profesión, el desarro llo
de la investigación,
puesto que se ha de
utilizar el m éto do
científico , única m anera
de conso lidar la total
independencia
profesional y obtener el
aprecio de la sociedad
científica .
d) Tiempo de
ideación o creación:
Espacio de tiem po q ue,
en el proceso laboral, se
ha de dedicar a pensar
en cómo orientar,
innovar o po ner en
marcha nuevas idea s en
el desa rro llo de los
méto do s de trabajo o
activida des de
fisioterapia.
José Luis Suárez
Castañón y Carlos
González Escud ero

El CGCFE recuerda que, legalmente, la quiropráctica
y la osteopatía son específicas de la Fisioterapia
El Consejo General de Colegios
de Fisioterapeutas de España
(CGCFE) advierte de que en
España “quiropráctica y
osteopatía son conocimientos
propios de la Fisioterapia” y que,
por tanto, “legalmente, solo
pueden practicar los titulados
universitarios en esta disciplina
sanitaria”. Según puntualiza el
presidente del Consejo, Miguel
Villafaina, en España, la
osteopatía, la quiropráctica y
otras terapias manuales
específicas se contemplan como
“conocimientos propios de la
Fisioterapia”, y la formación
para poder ejercerlas ante los
ciudadanos “solo puede
impartirse legalmente en las
facultades del Grado de
Fisioterapia o curso de posgrados
para fisioterapeutas en academias
reconocidas”. Asimismo, advierte
de que, aunque haya otro tipo de

formación académica, regulada
de facto mediante el artículo
constitucional de libertad de
enseñanza, para quiropráctica u
osteopatía, “no es enseñanza
oficial y, por ello, carece de

cualquier posibilidad de
habilitación profesional”.
Por otra parte, el CGCFE alerta
de que la proliferación de otro
tipo de personal que manipula
enfermos, como hacen los
denominados quiroprácticos y
osteópatas, “constituye un
problema de salud pública”, ya
que, según explica, “carecen de
titulación oficial y no están
reconocidos por el Ministerio de
Sanidad como profesionales
sanitarios”. Así, incide en que
“son los profesionales de la
Fisioterapia, los únicos
legalmente autorizados para
ejercer esos conocimientos
fisioterapéuticos”. Según el
Consejo, este “velará ante las
oportunas autoridades,
instituciones y administración de
justicia para preservar la salud
de los ciudadanos y las
atribuciones de los profesionales”.

Cursos sobre ventilación mecánica
en el marco del Congreso Panamericano
Con motiv o de la ce le bración del Congreso Pana mericano e Ibérico de Medicina Crítica y Te rapia Intensiva, que tendrá lugar
del 15 al 18 d e j unio e n
Madrid, la Institució n colegial ha organi zado d os
cursos di rigidos a profe sionales sanita rios: médicos, enfermeros y fisioterapeutas. Además, el Colegio contará con un stand
propio en el Congreso.
El pri me r c urso, tit ula do
‘Manejo no fa rmacológico de c ompl ic a ci one s
respiratorias asocia da s a

la v ent ila ci ón me c áni ca
invasiva’, se impa rtirá en
la sede colegial, el 14 de
junio, de 8.15 a 18.00 horas. El segundo, que l e va

por título ‘Conce pt os de
ventilac ión mecánica e in troducción a la ventila ción
me c á nic a no inv as iva
(VN I)’, tendrá l ugar el 15
de junio, de 8.30 a 19.30
horas, también en la se de
colegial. La s pla zas para
ca da c urso s on 45, la s
cua les se re serva rán por
riguroso orden de inscripción en la Secre taría. Asimismo, si se re aliza la inscripc ión e n ambos cursos, se a plica rá una de volución de 100 euros sobre e l total (de 300 a 200
euros).

Renovación
bolsa
de empleo
El Colegio recuerda
que el próximo día 16
de junio se procederá
a renovar la Bolsa de
Empleo, siguiendo el
calendario previsto.
Los fisioterapeutas
que deseen estar
inscritos en la misma
deben actualizar su
currículum vitae a
través de la página
web colegial:
www.cfisiomad.org.
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Los representantes colegiales reivindican el papel de los
fisioterapeutas en el ámbito de la Atención Especializada
El CPFCM defendió el campo de actuación que, por ley, corresponde a nuestro colectivo profesional, en sendos
encuentros con el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, y con la gerente
del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, María Codesino López.
La reunión con el nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, tuvo lugar el 1 de abril y
en ella estuvieron presentes el decano,
Carlos Valiente, y el secretario general,
José Santos.
Durante la mis ma, que se enmarca dentro de los encuentros periódicos con la
Conseje ría, los representantes colegiales aprovecharon para reivindicar el
papel de la Fisioterapia y el campo de actuación que, por ley, corresponde a nuestro colectivo profesional.
En este sentido, explicaron lo infrautilizado que está el fisioterapeuta y la falta de
autonomía y capacidad de decisión para desarrollar su labor profesional en los
centros de Atención Especializada. También hablaron de las tensiones que, en numerosas ocasiones, se producen entre
los fisioterapeutas y los rehabilitadores,
muchos de los cuales no respetan las
competencias de nuestro colectivo.
Visitas a hospitales madrileños
Por su parte, la reunión con la gerente del
Hospital Universitario Puerta de Hierro de
Majadahonda, María Codesino López, se
enmarca dentro de la ronda de reuniones con los gerentes de los hospitales

públicos madrileños que la Junta de Gobierno de la Institución colegial ha decidido llevar a cabo y cuyo objetivo es reivindicar el papel de los fisio terapeutas en
Atención Especializada.
Esta ronda comenzó con la visita a dicho centro hospitalario, tras recibirse en
el Colegio una carta firmada por 27 profesionales del Servicio de Rehabilitación
del mismo de nunc ia ndo la falta de li-

bertad que tienen para desarrollar sus
competencias profesionales.
A la re unión, ac udieron el secret ario
general, José Santos, y el asesor jurídico, Benito Fernández-Hijicos, quienes
explicaron que las expectativ as del encuentro no se habían alcanzado por lo
que se seguirá trabajando para solucionar la situación planteada.
Según comentaron al salir del encuentro,
se va a seguir trabajando para intentar
cambiar el sistema de funcionamiento
actual dentro de Atenció n Especializada dado que, en la actualidad, el fisioterapeuta no puede desarrollar sus competencias profesionales con libertad.
Por otra parte, el 3 de abril, tuvo lugar una
reunión de la Comisión de Fisioterapia en
Atención Especializada, en la que se informó sobre las reuniones institucionales ya celebradas y sobre las que están pendientes de desarrollarse, entre
ellas sendos encuentros con el nuevo director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid , Mariano Alcaraz, y con
el nuevo viceconsejero de Sanidad, Javier Maldonado.
También se informó sobre la ronda de visitas a los gerentes de los hospitales
públicos madrileños.

Conclusiones del V Foro de Fisioterapia Respiratoria
El pasado 4 de abril, en
el seno del XIX Congreso
de la Sociedad Madrileña
de Neumología y Cirugía
Torácica (Neumomadrid), se celebró el V Foro de Fisioterapia Respiratoria.
En el marco del encuentro, la fisioterapeuta y
coordinadora del Grupo
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de Trabajo de Fisioterapia Respiratoria de Neumomadrid y a su vez
coordinadora de la
Sección Profesional de
Fisioterapia Cardiorespiratoria del Colegio, Beatriz Simón, presentó la
encuesta ‘Nivel de Conocimiento de la Fisioterapia Respiratoria de los

médicos de la Comunidad de Madrid’. Un estudio realizado por el Colegio y del que ya se informó con detalle en el número del mes de marzo
de la revista ‘30 Días’.
Según explicó Simón, el
estudio recoge que, aunque la eficacia de los tratamientos de Fisioterapia

Respiratoria está científicamente probada para la
prevención y tratamiento
de las enfermedades respiratorias, un seis por
ciento de los facultativos
aún no la prescribe a sus
pacientes, el 40 por ciento de ellos debido a la
“baja o nula disponibilidad del servicio”.

La exigencia de la
colegiación obligatoria
El asesor jurídico del Colegio, Benito
Fernández-Hijicos, analiza la nueva Ley
General de Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias.

La L ey dej a bien claro
que, pa ra ejercer una
profesió n sanitaria, será
necesaria su colegiación
(deberá fijarse mediante
ley estatal, por lo que las
Co munida des A utó noma s no po drá n decidir
sobre este punto, conforme estableció el Tribunal
Constitucional), y tener
suscrito un seguro de responsabilidad, aval u otra
garantía financiera.
Y, por supuesto , no encontrarse inhabilitado o
suspendido para el ejercicio profesional, bien sea
por sentencia firme, resoluci ón adm inis tra tiva
sancionadora firme o resolució n sa nciona dora
im puesta por el C olegio.
Pa ra fa cilit ar la observa ncia de esto s requisito s, se potencia la obligació n de cesión de dato s cuando hay a reso luci ones s anci ona dor as
que im pliquen la inhabilitación o suspensión del
ejercicio pro fesional sin
que sea necesario el consent imi ento del t itular
de lo s m ismo s, en los siguientes casos :
- Los juzgados y tribunales deben rem itir esas
sentencias al M inisterio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- L a s a dminis tracio nes
públicas deberán remitir
las resoluciones sanciona-

doras de los profesionales
sanitarios empleados.
- L as co rporaciones colegiales deberá n rem itir
al M inisterio copia de las
resoluciones sancionadoras q ue s uspenda n o
inhabiliten.
- El Ministerio com unicará a las administraciones públicas y cor poraciones colegiales las resolucio nes sanciona doras
recibidas.
- Se cr ea n m ecanism os
de co operación y co ntrol
entre el R eg istro Es tata l de Pro fesiones Sa nitarias, el Sistem a de R egistros A dministrativos
de A poyo a la A dm inistración de J us ticia y el
Ministerio.
La disposición fina l sexta también introduce un
nuev o pá rra fo s ex to a l
art ículo 22 , po r el q ue
se faculta al Ministerio a
rev isa r la of er ta a nua l,
pudiendo introducir m edidas correctoras con la
finalidad de que se ajuste a las necesida des de
especialista s del sistema
sanitario.
Por últim o, se crea el Foro Profesional, com o órgano colegiado de participación de las profesiones sanita rias tituladas,
dejando su composición,
es tructur a y funcio namiento a un desar rollo
reglamentario posterior.
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La Dirección General de Consumo inicia acciones legales
contra CCC por un curso de Rehabilitación a distancia
También ha in coado un expediente sancionador al Instituto Profesional de Estudios de la Salud (IPS). Ambas denuncias
fueron remitid as por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid en 2013.
La Dirección General de Consumo de
la Comunida d de Madri d ha comunicado al CPFCM la incoación de expediente sancionador al Centro para la
Cultura y el Conocimiento, más conocido como CCC, “por supuesta infracción en materia de defensa del consumidor”.
El Colegio demandó a este centro el pasado mes de junio por ofertar un curso de Rehabilitación a distancia, cuyo
temario incluía el aprendizaje de técnicas de cinesiterapi a a ctiva y pasiva,
hidroterapia, electroterapia, etc., a través de un DVD.
Según la Institución colegial, los alumnos han sido víctimas de un fraude porque esta titulación no está rec ogida
en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS-Ley 44/2003,

de 21 de noviembre) y, en nuestro país ,
si no se dis pone de un título reconocido por dicha Ley no se pueden realizar tratamientos preventivos, curativos ni paliativos a un paciente.
El CPFCM añade que se trata de un
engaño a l consumid or o a lumno porque estas empresas intentan conseguir beneficios económicos a costa de
quienes, atraídos por esta public idad
engañosa, pagan por la formaci ón.
La publicid ad vende la idea de que con
ese curso se podrá trabaja r en una
consulta o ga binete , cuando la re alidad es bien distin ta.
Ade más, alerta de que, si estas personas llegan a ejercer aplicando esta
escasa formación, comprometen gravemente la salud de los pacientes, al
correr el riesgo de aplicar las técnicas

de manera inc orrec ta o uti lizar métodos que no sean los más indicados
para cada patología concreta.
La Dirección General de Consumo de
la Comunidad de Madrid también ha incoado expediente sancionador al Instituto Profesional de Estudios de la Salud (IPS).
La Institución colegial recuerda que la
formació n no reglada no habilita para
poner en práctica los conocimientos
que se imparten porque en España la
legis lació n dicta que, para ejercer una
profesión sanitaria, se ha de estar en
posesión del título oficial.
Además, el Colegio alerta de los riesgos que puede sufrir la población al dejarse ate nder por personas que han
cursado este tip o de formació n en modalid ad a dis tancia.

La ong NPH solicita fisioterapeutas expertos en Bobath
para los proyectos que tiene en marcha en Haití y Nicaragua
La ONG Nuestros Pequeños Hermanos (NPH),
con la que el Colegio colabora en Haití desde el
año 2010, ha hecho un llamamiento para que los fisioterapeutas expertos en
el método Bobath colaboren como cooperantes en
los proyectos que desarrolla en el país caribeño y
Nicaragua.
El proyecto que la ONG
desarrolla en Haití ofrece
tratamiento fisioterapéutico, rehabilitación y escolarización a niños haitianos con necesidades especiales en su c entro educativo de Fisioterapia y
Rehabilitación, Kay St.
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Germain (Puerto Príncipe), apoyando al mismo
tie mpo a sus familias y
concienciando a la comunidad para que no los

abandonen ni rechacen.
Por su parte, el Proyecto
Samaritano brinda una
atención integral, a través
de la Fisioterapia, tera-

pia ocupacional y apoyo
médico, económico, social
y psicológico, a 40 niños
con discapacidad física y
enfermedad mental, y a
sus familias, con el objetivo de que ganen movilidad y autonomía para que
puedan desarrollar al máximo su potencial como
individuos y puedan integrarse en sus familias, comunidad y sociedad. El
proyecto se desarrolla en
un centro de terapia que
está ubicado junto al hospital público de Moyogalpa, en la isla de Ometepe
de Nicaragua.
La página de la entidad es
www.nph.org

Representantes colegiales,
en unas jornadas para promover
el ejercicio en los mayores
El Colegio es Noticia
En abril, diversos miembros del Colegio fueron
entrevis tados por los medios de
comunicación para trasladar a la sociedad
dif erentes mensajes sobre la promoción de la
educació n para la salud.
El secretario general, José Santos, fue
entrevis tado por la Cadena COPE, medio en
el que trató la prevención de los riesgos en el
hogar, y por Onda Madrid, emis ora a través
de la cual recordó a los costaleros las
recomendaciones que debían seguir durante
las procesiones de Semana Santa para evitar
posibles lesiones. Además, el colegiado José
Manuel de la Fuente explicó, en directo y
también para Onda Madrid, las posturas que
debe adoptar un costalero durante la marcha.
Por otra parte, la responsable de la Comisión
de Comunicación del CPFCM, Sol García,
concedió una entrevista para los informativos
de Telecinco que se emitirá en un amplio
reportaje sobre la prevención de los dolores
de espalda.
El CPFCM también envió cinco notas de
prensa a través de su agencia de
comunicación, Servimedia. A través de las
mismas, se difundieron las intervenciones de
los distintos expertos participantes en la II
Jornada de Fis ioterapia en Atención Primaria;
la participación del vicedecano del CPFCM,
José Antonio Martín Urrialde, en una jornada
organizada en el marco de la iniciativa ‘España
se Mueve’, y la respuesta de la Dirección
General de Consumo a dos denuncias
interpuestas en 2013 por el CPFCM contra
CCC y el Instituto Profesional de Estudios de la
Salud. Asimismo, se difundieron a través de
sendas notas de prensa, las recomendaciones
que deben seguir las embarazadas para no
tener problemas derivados del parto, como la
diástasis; y las que deben seguir los costaleros
para evitar sufrir lesiones deriv adas de las
malas posturas.

La Ins titución coleg ial
pa rticipó, el prim er f in de
sem ana de abr il, en una s
jorna das o rga nizadas p or
el pro gra m a ava nza ndo de
activ idad física para
ma yor es ‘Mo viniv el + ’,
cuy o ob jetivo es que esto s
mej oren su condición
física y su esta do general
de sa lud, reduciendo así
su dep endencia.
‘M ov iniv el + ’ es una
her ram ienta par a el
des arro llo del proyecto
‘E spaña se M uev e’ (EsM ).
En las j orna das,
org anizadas para form a r a
lo s resp onsa bles de lo s

ayunta m iento s m adrileño s
adscrito s al pro gra m a,
es tuvo pr es ente el deca no
del C oleg io, C arlo s
Valiente. A dem ás ,
pa rticipó co m o po nente el
vicedeca no, J osé A ntonio
Ma rtín U rr ialde, que
es tuvo a com paña do po r
otro s exp er tos, co m o Jo sé
A nto nio Serra R ex a ch,
jefe de M edicina
Geriát rica del H ospit al
Grego rio M a rañó n, y
Fer nando G utiérrez
Ortega , director del
Centro de M edicina
Deport iva del C onsejo
Sup erior de Depo rtes.

V Foro de Fisioterapia Respiratoria
El pasado 4 de abril se celebró en Madrid el V Foro de Fisioterapia
Respiratoria, que sirvió como punto de encuentro de experiencias
y dis tintas orientaciones a la hora de enfocar el día a día con los
enfermos respiratorios. Durante el mismo, Beatriz Simón,
coordinadora del Grupo de Trabajo de Fis ioterapia Respiratoria de
Neumomadrid y de la Sección Profesional de Fisioterapia
Cardiorespiratoria del Colegio, presentó la encuesta ‘Nivel de
conocimiento de la Fisioterapia Respiratoria de lo s médicos de la
Comunid ad de Madrid’, realizada por el CPFCM.

SE TRASPASA CENTRO DE FISIOTERAPIA
Se trasp asa centro de fisioterapia con amplia cartera de clie ntes (accide ntes
de tráfico , privados , mu tu as. . . ), y con altos ingresos demostrab les , concretamen te, entre 5.000 y 7.00 0 euros mensuales.
La clínica cons ta de s ala de una recep ción , u n des pacho, u na s ala de tratamiento equipada con cinco camillas, un u ltrasonido, un láser y con equipo
de magnetoterapia.
Los interesados debe n pone rse en contacto con Beatriz en el s iguien te
teléfono: 691 81 1 057 .
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Terapia de masaje con crema para aliviar el dolor
Está comprobado, según encuestas a nivel m undial, que “el dolor” en términos generales -y más si es crónico- es
uno de los problemas de salud más importantes que afectan al ser hum ano; y se ha convertido en la causa más
frecuente de consulta médica y que mayor repercusión e incidencia tiene sobre nuestra calidad de vida. Para aliviarlo,
no solo existen fármacos: la terapia del masaje y las cremas de calidad, pueden ser una solución.
En 2004, la OMS estableció el primer Día
Mundial contra el Dolor, para concienciar
de la necesidad de encontrar una salida y
un alivio al sufrimiento de todas las personas que padecen enfermedades con
dolor. Los datos son escalofriantes: según
las estadís ticas más recientes, una de
cada cinco padecen dolor crónico de moderado a grave, y, de estas, una de cada
tres no puede mantener un modo de vida independiente debido a las dolencias.
Tan solo en Europa, las enfermedades reumáticas afectan a 120 millones de personas, y las afecciones musculo-esqueléticas son la octava causa de carga sanitaria. Solo la osteoporosis y la artritis reumatoide suponen un 3.5 por ciento de pérdida en Año de Vida Ajustado por Dis capacidad (AVAD), y las enfermedades reumáticas son la segunda causa más común
de consulta con el médico y en la mayoría de los países constituye entre un 10 y
un 20 por ciento de las consultas de Atención Primaria.
En España, según una encuesta de salud a mayores de 15 años que publicó el
Instituto Nacional de Estadística en 2013,
el dolor de espalda crónico (lumbar) afecta al 14 por ciento de la población masculina y al 23 por ciento de la femenina. En
incidencia le siguen la artrosis, artritis o reumatismos que afecta al 11 por ciento de
varones y al 25 por ciento de las mujeres;
y el dolor de espald a crónico (cervical) al
9 por ciento de los hombres y al 23 por
ciento de las mujeres.
Además, un 25 por ciento de la población
manifestaba tener dolor o malestar leve
constantemente; un 17 por ciento dolor
moderado; y un 7 por ciento dolor fuerte.
El doctor Carlos Martín Estefanía, coordinador del Grupo de Estudio de Dolor Neuropático de la SEN, asegura que “siendo
positivos hay entre 240.000 y 600.000 personas en nuestro país que padecen do-
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lor neuropático y, al menos un 6 por ciento de las familias españolas pueden tener
alguno de sus miembros con alguna forma de dolor neuropático”.
Soluciones alternativas
Pero el problema no está solo en la cantidad o variedad de “dolores” que podemos
encontrar, sino en lo que se hace para aliviar ese dolor: en los fármacos que se recetan y las terapias que se aplican, que
suelen ser a todas luces, escasas. Para-

cetamol, y antiinflamatorios no esteroideos
(AINE) del tipo ácido acetilsalicílico, ibuprofeno, naproxeno o diclofenaco están en
la cabecera de las recetas en consulta, para aliviar desde dolores de cabeza a la inflamació n por artritis, o un espasmo o
esguince muscular. Pero cuando se padecen otras enfermedades como cardiopatía, hipertensión arterial, enfermedad renal,
etc., se pueden presentar efectos secundarios no deseados, tras su ingesta.
Es por eso que, cada vez más, se recurre

a alternativ as más naturales y beneficiosas, como los masajes terapéuticos aplicados siempre por un especialista. Se ha
demostrado que un masaje reduce lo s
niveles de citosinas y ayuda en procesos
de inflamación, principalmente en el alivio
de dolores musculares; y que un músculo dañado se recupera mucho más rápidamente tras una sesión de tan solo 10
minutos de masaje bien realizado. Basta
con volver los ojos al mundo del deporte
y ver la rapidez de recuperación de muchos profesionales. Y es que un buen masaje trabaja sobre el músculo, pero, además, sobre el sis tema circulatorio, nervioso, linfático y energético.
Si esto se combina con una buena crema de acción antiinflamatoria, calmante,
relajante e hidratante para la piel, y exenta
de parabenes, las terapias de masaje arrojan resultados incluso mejores en muchas ocasiones que la ingesta de fármacos, principalmente en casos de sobrecarga muscular general y patologías deportivas como contracturas, tendinitis, esguinces de hombro, epicondilitis o codo de tenista, fascitis plantar, problemas en articulación de rodilla; y en otras patologías
que causen dolor severo como fibromialgia, lumbalgia, cervicalgia, ciática, artritis
y artrosis. Además, suelen ser más baratas que los fármacos, no hacen daño al estómago y no necesitan receta médica e incluso desde la consulta del profesional se
pueden recomendar a los pacientes que
pueden seguir aplicándola en casa, como
parte de la terapia, para paliar el dolor y para su pronta recuperación.

Fuentes:
INE. Encuesta Nacional de Salud 20112012.
EULAR 2013: Congreso Anual de la Liga Europea contra el Reumatismo. Madrid, 12-15 de junio 2013

No tratar la enuresis infantil aumenta sus síntomas
El retraso en el abordaje y tratamiento del trastorno de la enuresis
hace que la severidad y frecuencia de
los síntomas aumente, según una encuesta on line nacional realizada por
el Instituto de Investigación Core
Research, a 1.665 padres de niños
entre 5 y 12 años. Para los expertos
la falta de información de los padres
y de sensibilidad hacia el problema
revelan la imperiosa necesidad de
concienciarles sobre la importancia
y consecuencias de este desarreglo
pues, en muchas ocasiones, se mantiene oculto sin diagnosticar, porque
los padres, las propias familias, lo
consideran un tema tabú y le quitan
importancia al pensar que se solucionará con la edad, sin tener en
cuenta que se trata de un problema
de salud con importantes implicaciones en la vida del niño.

Entre los 5 y 6 años, según los expertos, todo niño debería controlar sus
esfínteres y dejar de mojar la cama.
Por eso, a partir de ese momento,
se considera que el niño sufre enuresis. Retraimiento social, baja autoestima, vergüenza, bajo rendimiento escolar, pesadillas o ansiedad

son algunas de las causas de esta patología, por eso los especialistas insisten en la importancia del abordaje temprano de la enuresis, para prevenir posteriores alteraciones psicológicas. Es necesario, por tanto, recurrir a ayuda médica especializada para solucionar el problema.

Un estudio logra predecir la recuperación
de los pacientes con daño cerebral
Un grupo de investigadores del Centro Andaluz de Rehabilitación de
Daño Cerebral CRECER ha logrado conocer, gracias a un estudio, las posibilidades de
recuperación que tendrán los pacientes afectados por un traumatismo craneoencefálico o
por un accidente cerebrovascular, así como
los factores que condicionan si su recuperación será más o menos
rápida. Este trabajo,
publicado en la revista
Neurología, es fruto de
15 años de investigación
con 58 pacientes.
Con estos datos se puede predecir la respuesta

que tendrán los pacientes ante los protocolos
de tratamiento y determinar las actuaciones
que se deben realizar
para sacar el máximo
partido a la recuperación de una situación
traumática. Según el estudio, los mejores predictores de la recuperación funcional cognitiva
de los pacientes con
traumatismo craneoencefálico son el comienzo
temprano de la rehabilitación y la mayor funcionalidad cognitiva al
inicio, mientras que
otras variables, como la
edad, también juegan
un papel destacado.
Las pruebas comparati-

vas que se les realizaron
determinaron que, después del tratamiento, los
pacientes mejoraron y
su funcionalidad cognitiva aumentó significativamente, entre el 33,6
y el 85 por ciento, y
que los pacientes que
más mejoraron y obtuvieron un mayor porcentaje de progreso fueron aquellos de menor

edad y en los que transcurrió un menor periodo entre el accidente y
la rehabilitación.
Esta información permite realizar un pronóstico
más preciso y marcar
los plazos del inicio de
la rehabilitación con
mayor exactitud ayudando a evitar morbilidad y secuela.

Perfil del paciente
44 varones; 14
mujeres.
Edad media de 20
años
Promedio de tiempo
entre el daño cerebral
y el inicio del programa
rehabilitador: 8 meses
Tiempo de tratamiento:
10,5 meses.
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DE INTERÉS

La lumbalgia causa el 11,4 por
ciento de las bajas laborales
El dolor de espalda en la zona lumbar es la mayor causa de discapacid ad en todo el mundo, según un
estudio publicado e n la revista
“Annals of the Rheumatic Diseases”. En dicho trabajo, se in forma de que el 11,4 por ciento de
las incapacidades temporales o
bajas laborales en España se debe precisamente a las lumbalgias,
cuya duración media oscila entre
los 17 y los 18 días.
El gasto que generan las lumbalgias, tanto asistenciales como laborales, oscila entre al 1,7 y un 2,1
por ciento del PIB, lo que según el
estudio se traduc e en unos
16.000 millones de euros. En España el dolor lumbar crónico lo padecen el 7,5 por ciento de las muje re s y el 7,9 por ciento de los
hombres.
El documento también ha tenido

en consideración el coste del dolor lumbar en términos de años de
vida ajustados por dis capacidad.
Este dato se obtiene mediante la
combinación del número de años
de vida perdidos como resultado
de una muerte temprana y el número de años vivid os con dis capacidad. La lumbalgia lideraba la
lista en cuanto a años perdidos
por discapacidad y es el sexto en
términos de años vivid os con discapacidad. De hecho, el dolor
lumbar está considerado como
el mayor contribuyente a la discapacidad en 12 de las 21 regiones del mundo, y el mayor en Europa Occidental y Australia.
Según el estudio, el envejecimiento de la población es un factor a
tener en cuenta, así como que la
principal causa de la lumbalgia reside en los hábitos de vida.

La Escuela de
Fisioterapia San Juan de
Dios entregó sus premios
La Escuela Universitaria de Enfermería y
Fisioterapia “San Juan de Dios” ha entregado recientemente los premios del V Certamen de Fisioterapia en un acto presidido
por el rector de la Universidad Pontificia
Comillas, Julio L. Martínez, con la presencia de la directora de la Escuela, Rosa María Fernández, y el superior del Centro San
Juan de Dios, Miguel Martín. El premio al
mejor Trabajo de Investigación se otorgó a
Juan Carlos Zuil Escobar por el trabajo
“Relación entre la tipología de pie y el equilibrio medido mediante estabilograma”.

Cuid ad os paliativos en ictus .
Los paciente s que hayan sufrido
un infarto cerebral deben contar con
un equipo médico coordinado para
personaliz ar su cuid ado, optimizar
su calidad de vida y minimizar el
sufrimiento, es decir, cuidados paliativos personalizados, según un artículo de la revista “Stroke”. Estos deben consistir en una colaboración
entre pacientes, familias, equipo de
ictus y personal de atención.

Nuev a guía cardiovascular. La
Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha
contra la Hipertensión Arterial (SEHLELHA) ha publicado una nueva
edición de la “Guía para la prescripción de ejercicio físico en pacientes con riesgo cardiovascular”, que
revisa aspectos generales como,
por ejemplo, los tipos de actividad,
la intensidad, duración, frecuencia y
el volumen de ejercicio fís ico.

Una nuev a técnica reduce la
atrofia muscular. Un equipo de investigación formado por la Asociación de Parapléjicos y Personas con
Gran Discapacidad Física (ASPAYM)
y la Universidad Europea Miguel de
Cervantes (UEMC) ha desarrollado
una técnica que reduce los problemas de salud derivados de la pérdida de masa muscular y capilares
sanguíneos que sufren las personas con discapacidad física que usan
silla de ruedas. En concreto, esta técnica combina las terapias de vibración y electroestimulación.

Con curs o retalos breves . La
Universidad Antonio de Nebrija ha
convocado por décimo año consecutivo el Certamen Literario de
Relato Breve Alonso Za mora Vicente, con el doble objetivo de fomentar la producción literaria y el
interés por la lectura.

Dos de cada tres mujeres no
mantienen hábitos de vida saludables
La higiene, una c orrecta alimentación, la
práctica de actividad
física y controlar el estrés, el sueño y el peso, son algunos de los
principales hábitos de
vida saludables que
hay que tener en cuenta en nuestro día a
día. Sin embargo, según un estudio elaborado por la Universidad Rey Juan Carlos
I y el Grupo DKV, actualmente, solo el 29
por ciento de las españolas asegura poder
mantenerlos en su día
a día. Estos resultados
se desprenden de un
estudio realizado entre
3.000 mujeres de 18 a
65 años.
Lo que más cuidan las
mujeres encuestadas

es su higiene, el 82 por
ciento de ellas; seguido del sueño, el 32 por
ciento.
Por contra, un 64 por
ciento admite que de-

dables aumenta con la
edad, de modo que,
mientras que una de
cada cuatro (26 por
ciento) mujeres de 18
a 24 años dice seguir-

berían cuidar más su
alimentación.
El estudio ha revelado
que el mantenimiento
de unos hábitos salu-

los, en el caso de las
muje res de 55 a 64
años, hasta el 37 por
ciento cuida más su
salud.

Proponen la fisioterapia para tratar
los aspectos motrices del autismo
Con motivo de la celebración del
Día Mundial del Autismo, el pasado 2 de abril, la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat (EUIFG) ha propuesto
incorporar la fisioterapia como
tratamiento complementario al
psicopedagógico para tratar los
aspectos motrices y relacionales
de los niños autistas.
Los niños con TEA (Trastornos
del Aspecto Autista), unos 50.000
en España, se caracterizan por
presentar desde la infancia alteraciones en el desarrollo motor, lo
que dificulta su evolución, sus relaciones afectivas y su adaptación
al entorno. En este sentido, la fi-

sioterapia focaliza la acción en el
desarrollo del movimiento corporal para incrementar su independencia, mejorar la actitud y el
control postural, la coordinación
y el equilibrio, hasta conseguir
que el niño tenga una mayor
atención y participación.
Además, se recomienda que el
momento de iniciar la fisioterapia
sea temprano para que los avances puedan ser más significativos.
Teresa Xipell, jefa de estudios de
la EUIFG, considera de “vital
importancia complementar los
estímulos psicopedagógicos con el
desarrollo de actividades lúdicas
y divertidas”.
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PEUGEOT 3008 HYBRID4 HIBRIDO Y DIÉSEL

PRIMER HÍBRIDO DIÉSEL
DEL MUNDO
El nuevo Peugeot 3008 es un vehículo diferente. No llega a ser un monovolumen, pero tampoco un todoterreno, quedándose a mitad de camino entre ambos conc eptos. En
esta ocasión, hemos probado el modelo híb rido, denominado comercialmente Hybrid4.
La mayoría de los vehículos híbridos
van asociados a un motor gasolina;
este no. Combina el motor diésel y el
eléctrico, siendo el primer coche de
este tipo que sale al mercado.
Su potencia máxima, 200 CV, la obtiene de los 163 CV que proceden
del motor 2.0 HDi, que se encarga
de mover las rue das del anteras,
más los 37 restantes del motor eléctrico, el cual impulsa las ruedas tra-

30] Mayo 2014

seras. Su par máximo es muy elevado, 500 Nm, de los que 300 vienen
del motor diésel y lo s otros 200, del
eléctrico.
La ca ja de c ambios es manual
(ETG6 con modo automático). No es
tan rápida y efectiva como la de automático convencional, pero cumple
con suficiencia su función. Es suave
y cómoda, y el motor posee cuatro
modos de conducción:
- Auto: la electrónica ge st iona de
forma automática el sis tema optimizando el funcionamiento de ambos
motores según las necesidades de
conducción. Este es el modo en el
que se consigue n los consumos ý
emisiones más bajos.
- ZEV: Prioriza el funcionamiento del
motor eléctrico a bajas velocidades
con ausencia de emis iones.
- 4WD: Para poder circular con tracción a las cuatro ruedas en condiciones de baja adherencia.

- SPORT: Permite disfrutar de todas
las capacidades dinámicas del 3008
Hybrid4.
En general, en este vehículo el usuario encontrará un crossover de 200
CV con tracción a las cuatro ruedas,
pero con el consumo y emisiones de
un coche de bastante menor potencia. Actualmente, el Hybrid4 e s el
tope de gama del 3008. Como buen
Peugeot aúna una óptima calid ad de
acabados y una carga tecnológica
muy importante.
G u i ll e rm o M i el g o
Co legia do n º 1 51 7

FICHA TÉCNICA
Aceleración (0-1 00): 8,5 se gundos
Ve locidad Máx ima: 19 1 k m/ h
Consumo U rbano / ca rret era / m edio:
4,1 / 3,9 / 4 l/100 km
Emis iones CO 2: 99 gr/km
Cilindra da: 1.9 97
Largo / ancho / alto: 4365 x 1837 x 1639

[deviaje]

Parque Nacional de Monfragüe

MÁS I NFO RMACIÓ N

El paraíso de las aves

Página web
www.turismoextremadura.com

Situado en la provincia de C áceres,
el Parque N acional de M onfragüe
es referencia obligada y uno de los
ejem plos más representativos y extensos del bosque y matorral mediterráneos. M onfragüe proviene del
nombre que los romanos dieron a la
zona, mons fra goru m, q ue significa
“m onte denso”, debido a su escarpa do y a br upt o relieve, cubierto
por una espesa vegetación. Fue declarado Parque Natural en 1979 y
Parq ue Nacional en 2007. Se extiende en el triá ng ulo que form an las
ciudades de Plas encia, Trujillo y
Navalm oral de la M ata. Adem ás,
en 1 9 91 fue decla ra do Zo na d e
Especial Prote cción para las Aves
(Z EPA), y en 2003, R eserva de la
Biosfera por la U N ESCO.
Los ríos Tajo y Tiétar constituyen
el eje de sus cerca de 18.000 hectáreas de extensión en las que confluyen una rica y variada vida vegetal
y animal, y una peculiar geología.
Ambos ríos están enca jados en una
estrecha garganta entre dos alineaciones de sierras de cuarcitas y pizarras. El Tajo se abre pa so entre
suaves m onta ña s rodeadas de ex -

tensas dehesas. A am bos lados de
estas venas fluviales se suceden pequeñas montañas q ue no sobrepasa n lo s 80 0 m et ro s d e a lti tud.
Debido al paso del río, se diferencian dos áreas: el monte mediterráneo cerrado y las amplia s dehesas
que lo rodean. Esto perm ite la existencia de una gran biodiversidad, a
la q ue se une la de los otros dos ecosist em as , el r o qu ed o y el m edio
acuático.
Monfragüe es cono cido en to do el
mundo por la abundancia de especies de grandes aves, especialm ente de rapaces. Además, en este recinto viven ciervos, v enados, jinetas, zorros, jabalíes, corzos y linces,
estos últimos, protegidos. Debido a
la cantidad de especies, los restaurantes y mesones cercanos ofrecen
ex celentes g uisos de venado , liebres, jabalíes y perdices.
Uno de los principales puntos de interés v isual es el Salto del Gitano,
mirador sobre el que vuelan centenares de buitres leonados. U bicado
en el término de Torrejón el Rubio,
marca el punto de partida para iniciar el recorrido del parque.

Centro de Interpretación del
Parque Nacional de
Monfragüe
http://www.monfrague.com
info@monfrague.com
Tel.: 927 19 91 34
GASTRONOMÍA
Uno de los atractivos de visitar el
Parque Nacional de Monfragüe es
disfr utar de la gastronomía
extremeña. En esta zona el plato
principal recomendado suelen ser
los lomos de venado.
Los platos de cordero, como la
caldereta, el frito extremeño, la
cachuela extremeña o la
chanfaina de cabrito, también son
típicos de la zona, así como los
embutidos,
especialmente
el jamón
ibérico. No
hay que
olvidar
tampoco los
quesos, como
el curado de cabra o la famosa
torta del Casar. Las migas de
pastor acompañadas de un huevo
frito, o las perdices al modo de
Alcántara tampoco desmerecen.
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Próximos cursos y jornadas
para colegiados

Manejo no farmacológico
de complicaciones respiratorias asociadas
a la ventilación mecánica invasiva
Fechas: 14 de junio.
Dirigido a: 45 profesionales sanitarios:
médicos, enfermeros y
fisioterapeutas (los
cuales deben indicar
el número de colegiado al cumplimentar la
inscripción).
Plazo de inscripción:
abierto.
Docentes: Dr Dani Martí.
Precio: 150€.
Objetivos: Es uno de los d os cursos que se ha n planificado
con m otivo d el Congre so Panam erica no e Ib érico de Medicina
Crítica y Terap ia Inte nsiva, pudiénd ose inscrib ir con indepe ndencia de que uno pueda acudir o no al cita do Congre so.
Con es te código QR s e
puede descargar más
in formación en el móvil.

Curso teórico práctico precongreso
de “Conceptos de ventilación mecánica
e introducción a la ventilación mecánica
no invasiva (VNI)”

Fecha: 15 de junio .
Dirigido a: 4 5 profesio nales sanit arios: m édicos, enferm eros y fisiote rape utas (los cua les de ben indica r e l núm ero de
coleg iad o al cum plim entar la inscripció n).
Plazo de inscripción:
abierto.
Docentes: Nicolás G. Roux y Gustavo Plotnikow.
Precio: 1 50€.
Objetivos: Es uno de los dos cursos que se han planificado con mo tivo del Congreso Panamericano e Ibérico de
Medicina Crítica y Terapia Intensiva, pudiéndose inscribir
con independencia de que uno pueda acudir o no al citado Congreso.
Con es te código QR s e p uede
descargar más in formación
en e l móvil.

100 € de descuento para los que se inscriban en ambos cursos
TODO SOBRE CURSOS EN EL PORTAL DE FORMACIÓN: www.formacion-cfisiomad.org

BIBLIOTECA
NOVEDADES
140 estiramientos terapéuticos
Ja ne Johnson
Madrid:Tutor, 2013.- 174 p.- 27 cm.- ISBN 978-847902-959-3 (R. 1921) 615
Recurso exh au stivo p ara practican te s y estudian tes de fis ioterapia, terap ia ocu pacion al,
rehabilitación y e ntrenamiento personal y deportivo; “140 e stiramientos te rap éuticos” trata sob re todas las té cnicas de e stiramiento
ap licable s a poblaciones concre tas : s an as, lesionadas y e speciales.

DONACIÓN DE ED ICIÓN PERSONAL
Lecciones de Fisiopatología Clínica. Patología médica básica para enfermería, medicina, fisioterapia y otras ciencias de la salud
Fe li pe Luce na Ma rot ta , Ma ite R iv era G orrín
Madrid: Edición Personal; O pera Prima, 2 01 4.- 26 6 p.- 2 6 cm.- ISBN 9 78 -8 4-95 46 1-65 -0
(R . 19 53 ) 616 -092
“L ec cion es de F is iop atología C lín ica” n ace con
la in te nc ión in icial de
ap oyar a las c lase s “m édic as” de la as ign atu ra
de F is iop atologí a del
G rado de E nf erme rí a
qu e , de sde h ace añ os , se
imp arte en la F acu ltad
de E n fe rm ería de la U n ive rsi dad de Alcalá.
En e s tas le ccion e s se e s boza n los ras gos e se nciales de la man e ra de
en fe rm ar, e x p re s ando
no cion e s el em en tale s
de fis iop ato logía, dán dole, a su vez, u n e n foq u e
clín ico.
Au nq u e el ob je tivo fu n-

dam en tal se a facilit ar el
es tu di o de la disci plin a a
los es tu dian tes de E n fe rmería, es te lib ro p u ede
se rvir de ap oyo a alu mnos de o tras mate rias
re lacion adas con Cie n cias de la S alu d com o
pu e de n s er los e stu dian tes de F isio terap ia, Farmacia, O do nt ología y,
por su p u es to, Me dic ina.
Ade más, e sta ob ra sirve
co mo tex to de con s ulta
para otras pe rs onas , indepen diente men te de su
ocup ación y formación
académica, deb ido a su
carácter divu lgativo.
Su p u blic ación s e aju s ta

al co nte n ido de las c lase s de dich a fac ult ad,
man ten ie ndo los e s qu e mas y grá ficos e le me nta les , de f orma c asi arte sanal: in clu so ref lejan do algun as e x pe rien cias c líni cas an ecdót icas con su
morale ja didáctica .

DONACIÓN DE LA AU TORA
Es ta o bra o fre ce es tiramie nto s re hab ilit adores, tanto pasivos como activos, p ara tratar
trastorn os mus cu loes queléticos y lesion es del
pie y el tob illo, la rodilla y la pierna, la cadera y
el mus lo, las ex tremidade s sup eriores, el hombro, el codo, la mu ñeca, la mano y los dedos,
así como p ara la esp alda y el cuello. La autora,
Jane Joh nson,fisioterapeu ta,mas oterapeuta deportiva e in stru ctora de mas aje terap éu tico
en activo, prop orciona in formación s obre el
modo de in corporar los es tiramientos pas ivos como opción de tratamien to y la manera
de s eleccionar estiramien tos activos ap ropiados p ara la práctica domiciliaria por parte de
los p acientes.
Con u n formato intuitivo, cuenta con más de
23 0 foto graf ías en col or ofrecie n do ex cele ntes in stru ccione s gráficas s obre la colocación del p acien te y los agarres más e ficaces
para la ap licación de e stiramientos p asivos a divers as articulaciones y te jidos blandos.

Electroestimulación neuromuscular en el deporte. Programación del entrenamiento
Elisa Mª Benito Mar tínez, Dr. Emilio J. Martínez López
Sevil la:W ance u len E ditorial D ep orti va, 20 1 3.- 1 3 6 p.- 2 1 cm.- I SBN 9 78 -8 4- 99 9 333 6-8 (R. 19 5 1) 6 15 .8:7 9 6
L as gra n de s e x ig en ci as
de l dep orte de é lite , mo tivadas p or e l in can s ab le
es p í ritu de s u p e rac ión ,
ha n de s em b oc ado e n l a
bú s q ue da de nu ev as t éc nica s y m éto do s q u e e le ve n l as m arc as d e lo s
atle tas a n úm eros in ima gin abl es .
U n o d e e s to s t an b u s ca do s m é to do s e s l a
ele ctroe s timu lación ne u ro mu s cu lar ( EM S) , co n sis t en te en la ap li caci ón
de u n a corrien te e léct ri -

ca al mú s cu lo o a l n ervio
pe ri fé ri co c on e l f in de
log rar u n a c on t rac ció n
mu s c u l ar i n vo lu n ta ri a
de l mú s cu lo. E st a form a

de re cu p e r ac ió n o e n tre nam ien to h a s ido apli cada p o r mu ch o s a u to re s de s de s u c om ie n zo
au n q u e , ade m á s de n o
h ab e r g oz ad o de u n a
gran h o mo ge n e id ad de
lo s p arám e tro s u ti li za dos , s u s fi n e s ta mp o co
h an s ido s i e mp re lo s
mis m os . E n cu an t o a s u
us o c omo form a de e n tren a mie n to , to dos h an
coi n cidi do e n tra tar de
co n s e gu ir u n a u m e n to
de la fu e rza mu s cu lar.
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[agenda]
CONTROL MOTOR
Control Motor: Región
Lumbopélvica
Organiza: Escuela Universitaria de
Fisioterapia de la ONCE
Lugar: Madrid
Duración: 40 horas (5 créditos ECTS)
Fecha: 30, 31 de mayo y 1 de junio de
2014; 20, 21 y 22 de junio de 2014
Precio: 330 €
Información: 915 894 500
www.once.es/euf
euf@once.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

TERAPIA MANUAL Y OSTEOPATÍA
II Congreso Internacional
de Dolor Musculoesquelético
y Movimiento
Organiza: Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle, centro adscrito a la Universidad
Autónoma de Madrid
Lugar: Madrid
Duración: 15 horas
Fecha: 27 y 28 de junio de 2014
Precio: 80 € (profesionales),
65 € (estudiantes)
Información:
www.congredolorymov.net
congredolorymov@lasallecampus.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia

Curso de Manipulaciones
Vertebrales
Organiza: DH Aefom
Lugar: Madrid
Duración: 100 horas
Fecha: agosto de 2014
Precio: 1200 €
Información: 647 575 957/
www.dhaefom.es
Dirigido a: Fisioterapeutas+

24, 25 y 26 de octubre de 2014
Precio: 330 €
Información: 687 556 913
www.republicspace.com (click en
“Fisioterapia”)
fisioterapia@republicspace.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Masoterapia + Diagnóstico y
Tratamiento Manual en
Fisioterapia
Organiza: DH Aefom
Lugar: Madrid
Duración: 100 horas
Fecha: agosto de 2014
Precio: 900 €
Información: 647 575 957/
www.dhaefom.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y
estudiantes de Fisioterapia

Tratamiento Fisioterápico de las
Disfunciones de la Articulación
Temporomandibular (A.T.M.)
Organiza: Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de la Región de
Murcia
Lugar: Murcia
Duración: 20 horas
Fecha: 30 y 31 de mayo; y 1 de
junio de 2014
Precio: 250 €
Información: 968 223 079
www.cfisiomurcia.com/index.php/formacion/cursos-y-jornadas-del-colegio/eventodetalle/305/-/tratamientofisioterapico-de-las-disfunciones-dela-articulacion-temporomandibular-at-m
administracion@cfisiomurcia.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

Tratamiento Fisioterapéutico de
los Síndromes Vertiginosos

Cadenas Musculares y
Articulares GDS. Valoración y
Tratamiento. 8ª Edición
Organiza: Universidad Complutense
de Madrid. Unidad de Fisioterapia
Fi-SYS
Lugar: Boadilla del Monte (Madrid)
Duración: 38 horas (6,3 créditos)
Fecha: 26, 27 y 28 de septiembre;

Organiza: Ilustre Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de la Región de
Murcia
Lugar: Murcia
Duración: 15 horas
Fecha: 21 y 22 de junio de 2014
Precio: 100 €
Información: 968 223 079
www.cfisiomurcia.com/index.php/formacion/cursos-y-jornadas-del-colegio/eventodetalle/337/-/tratamien-

to-fisioterapeutico-de-los-sindromes-vertiginosos
administracion@cfisiomurcia.com
Dirigido a: Fisioterapeutas

RESPIRATORIA
Técnicas Avanzadas en
Fisioterapia Respiratoria
Pediátrica
Organiza: Facultad de Ciencias de la
Salud del Centro Superior de
Estudios Universitarios La Salle.
Universidad Autónoma de Madrid
Lugar: Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: 30 de mayo y 1 de junio de
2014
Precio: 300 €
Información: 917 401 796
www.lasallecentrouniversitario.es
posgrados@lasallecampus.es
Dirigido a: Fisioterapeutas

NEURO0LOGÍA
Curso de Introducción al
Concepto Bobath. “Movimiento
Normal del Adulto” (Edición 05)
Organiza: Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia San Juan de
Dios. Universidad Pontificia Comillas
Lugar: Ciempozuelos (Madrid)
Duración: 22 horas
Fecha: 20, 21 y 22 de junio de 2014
Precio: 282 €
Información: 918 933 769
mexposito@euef.upcomillas.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y
terapeutas ocupacionales

Curso de Movimiento Normal.
Introducción al Concepto Bobath
Organiza: Centro Universitario de
Ciencias de la Salud San RafaelNebrija
Lugar: Madrid
Duración: 20 horas
Fecha: 14, 15 y 16 de noviembre
del 2014
Precio: 240 €
Información: 915 641 868
www.sanrafaelnebrija.com
sanrafael@nebrija.es
Dirigido a: Fisioterapeutas y
terapeutas ocupacionales

Todas aquellas empr esas que deseen pu bl icar r eseñas de c ur sos en esta secc ión de Form ac ión deberán fac ilitar los datos antes del
dí a 1 del m es anterior. Pueden diri gi rse a l a Secr etar ía del Colegio, don de les in for mar án de las tari fas en v igor . La in for mac ión
fac ilitada de los m ismos ser á l a in di cada en la sigu iente pl an tilla, n o publi cándose toda aquella que n o se adapte.
N o mb re d el cu r so :
O rga n iza :

Lu ga r:

Du r ació n :

Fech a :

P re cio:

In for ma ció n :

Di rig ido a :

(T elé fon o , w e b, e-m a il)

S ecció n e n la qu e in s er ta e l cu rs o.

Asim is mo , les in d icam os qu e h ay d efin id o un n ú me ro f ijo de p ágin a s p ara es ta pu b li cidad , p or lo qu e se at en d erán por rig ur oso o rden de lleg ad a.
El n ú m ero t ot al de ca ract eres p or a n u n cio n o de be exce der los 350 , e spa cios in clu ido s. E l Co legio P rof esi on al d e Fis iot era pe ut as d e la C om u ni dad
de M adr id s e res erva e l dere ch o a p ub li car o n o la in fo rm ación recib ida pa ra in clu ir en e st a secci ón . E l C o le gio exim e su r esp on sa bilida d an te los
ret ras os en la rece pción de la re vis ta com o con s ecu en cia de act u acio n es ajen a s a l mi sm o, es de cir d e t erce ros (po r e je mp lo , C or reos ). G racia s.
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