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Bienvenida...
La Junta de Gobierno de nuestro Colegio quiere daros la bienvenida a través de este primer número de la revista FIEXT. Estamos muy contentos con este nuevo medio de difusión, que
esperamos suponga un acercamiento de todos vosotros al colegio. Queremos vuestra participación, abriendo para los pró-

Agenda
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ximos números un plazo para la presentación de notas de
prensa que cualquiera de vosotros quiera publicitar en el apartado de “actualidad de vida colegial”, para las editoriales o cualquier cosa que creáis de interés para el colectivo. Esperando
vuestra respuesta, recibid un cordial saludo. 
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El Consejo de Redacción de esta revista y el propio Colegio, no se hacen responsables ni asumen obligatoriamente las opiniones vertidas por los colaboradores. Éstos responden
al ejercicio del derecho de libertad de expresión de los mismos y, al espíritu democrático y de transparencia de esta institución colegial. El colegio, para llevar a cabo el derecho
de réplica de los posibles aludidos (colegiados) en algún artículo, destinará un espacio en otro número de la revista.
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Editorial
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS COLEGIOS PROFESIONALES?
D. Francisco Javier Méndez Escribano
Secretario General del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura

E

n la actualidad, considero que el
papel que ocupan los Colegios Profesionales no se encuentra del todo valorado. Antes de su creación, los claustros
universitarios impulsaron y favorecieron
su creación para los sectores jurídicos y
sanitarios con la ﬁnalidad de proteger la
relación desigual entre el profesional y el
paciente que requiere sus servicios.
El papel de estos ha sido muy diverso,
debido en gran parte a la representación
del colectivo en cuestión. Si valoramos el
papel de los colegios profesionales de Fisioterapia, me atrevería a decir que han
sido fundamentales en el acercamiento
de nuestra profesión a la sociedad, en numerosas ocasiones poco reconocida y valorada.
Habitualmente, los colegios, y concretamente los de Fisioterapia, pueden
ser vistos como enemigos de los propios
profesionales, nada más lejos de la realidad. El colegio está formado y representado por profesionales de la ﬁsioterapia,
aglutinando las funciones de ordenar,
controlar y defender los intereses de la
profesión, promocionando y divulgando
el conocimiento de la Fisioterapia.
Debe ser entendido como una institución que sirva de nexo de unión, constituyendo un factor cohesivo que
permite contribuir con los medios de los
que disponemos a la transmisión de
ideas y de conocimientos. Si ejempliﬁcamos estas funciones, serían claro ejemplo
de ello los cursos formativos ofertados o
las actividades de seminarios/monográﬁcos gratuitos que fueron presentadas el
pasado mes de Febrero y que han sido
ofrecidas a todos los colegiados. Otro
ejemplo de acercamiento claro pueden
ser la participación en numerosos eventos relacionados con la profesión para los
que nos solicitan colaboración como la “I
Carrera Solidaria de la discapacidad” organizada por Aspaceba o las pruebas deportivas como maratones etc… que se
celebran por toda la región. Por último,
esta revista es otro ejemplo, en la que en
próximos números los colegiados que
quieran podrán participar en la sección
“hablan los colegiados”.

Dentro de éstas funciones que sirven
al colegiado para defender y ordenar su
profesión, se encuentra la cada vez más
necesaria promoción de la salud y del autocuidado. Para ello, hemos iniciado una
campaña de higiene postural del escolar
en la que visitamos colegios y damos
consejos posturales tanto a los niños
como a los padres para una buena higiene postural en el escolar.
Los colegios profesionales también
sirven por la cobertura que proporciona
el seguro de responsabilidad civil, pudiendo ser exigido en cualquier momento durante el desarrollo del ejercicio
profesional, cubriendo todas las intervenciones propias de la profesión.
También el colegio proporciona una
cobertura jurídica y profesional, atendiendo a través de nuestros servicios jurídicos y contables peticiones sobre
apertura de centros de ﬁsioterapia, consultas sobre aspectos jurídicos que surgen en
la práctica diaria, posibles fraudes, intrusismo profesional etc… En este último
caso, y teniendo en cuenta lo que nos preocupa, aprovecho para informaros del trabajo árduo e incesante que se viene
realizando, elaborando numerosos escritos
y teniendo contacto directo con la administración pública para intentar minimizar
esta lacra que tanto daño hace.
Por otro lado, el colegio también sirve
por la facilitación de herramientas de trabajo, cediendo el material del que dispone el colegio así como los libros de
nuestra biblioteca. También disponemos
de convenios concertados con empresas
del sector servicios, como compañías
aseguradoras, agencias de viajes, hoteles,
imprentas, empresas de venta de productos sanitarios etc..
Bajo mi punto de vista, los incesantes
cambios legislativos y jurídicos, como por
ejemplo la reciente sentencia sobre recurso de inconstitucionalidad interpuesto
por el Presidente del Gobierno contra el
inciso “o para la realización de actividades
propias de su profesión por cuenta de
aquellas” del art. 17.1 de la Ley del Parlamento de Extremadura 11/2001, de 12 de
diciembre, de Colegios y Consejos de Co-

Francisco Javier Méndez Escribano

legios Profesionales de Extremadura declarando su inconstitucionalidad y nulidad, debe ser entendido como un paso
más al frente para lograr el objetivo de cohesionar y aglutinar a todos los profesionales. La dispersión de profesionales y mi
percepción sobre la falta de una identidad
propia común de los ﬁsioterapeutas, al
menos los de Extremadura, ha provocado
que nos encontremos con un colectivo
poco participativo. A pesar de ello, poco a
poco vamos viendo algo más de participación en asambleas ordinarias así como
en colaboraciones en diversos eventos, sin
embargo, todavía nos queda un largo camino por recorrer. En este camino, nos
gustaría que aumentase el corporativismo
“positivo”, en el que se vea al colega con el
que compartimos profesión como amigo
y no como enemigo, pues los buenos resultados de ése redundarán en todos, incluido en el que lo ve como enemigo.
En deﬁnitiva, teniendo en cuenta el
momento tan importante que vivimos
por los cambios en los modelos de atención sanitaria que experimentaremos en
un futuro inmediato, los ﬁsioterapeutas
debemos estar más unidos que nunca, y
que mejor manera de hacerlo que participando activamente en un colegio profesional que debe servir como punto de
encuentro para el progreso y consolidación de nuestra profesión.
¡Os esperamos! 
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De actualidad en la vida colegial
D. Juan José Jiménez Merino
Entrevista al Sr. Presidente del Ilte Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
Estimado Presidente,
P. Después de 10 años al frente de nuestro Colegio Profesional, ¿Cómo valoraría
el momento actual en el que se encuentra nuestra profesión?
R. Después de 10 años como presidente y
más de 30 años como ﬁsioterapeuta, el balance es muy positivo. La sociedad actual
nos conoce, nos valora y nos demanda
ante cualquier lesión susceptible de tratamiento de ﬁsioterapia.
P. Tras la reciente conmemoración del X
aniversario de nuestro colegio, ¿Cómo
vivió este acto?
R. Lo vivido ese día será irrepetible por la
alegría y satisfacción que sentí. Estuvimos
muy apoyados por decenas de ﬁsioterapeutas de Extremadura y del resto de España, tuvieron presencia los miembros de
la Junta Permanente de la Asociación Española de Fisioterapeutas así como varios
presidentes de otros Colegios Autonómicos, quedando maravillados con nuestra
región y por supuesto con la participación
de los ﬁsioterapeutas extremeños.
P. Con motivo de los nuevos escenarios
de la ﬁsioterapia, como son la ley del medicamento, la futura ley de servicios profesionales y la participación en órganos
de decisión política, ¿cómo considera el
momento que vive la profesión?
R. El momento que vivimos roza la excelencia. Todo esto no podría ser posible sin
el trabajo que se viene realizando por los
representantes de nuestras instituciones a
nivel nacional e internacional, como es
nuestra Asociación Española de Fisioterapeutas y también del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España.
P. Tras la actualidad en la que nos encontramos sobre la obligatoriedad de colegiación frente a la liberalización de las
profesiones. ¿Qué actuaciones se están
llevando a cabo por nuestro colectivo y
que posicionamiento se está adoptando?
R. En este asunto, me gustaría informar
que nuestro Colegio está siguiendo de
cerca las actuaciones sobre reformas que
proyecta el Ministerio de Economía del Gobierno de España sobre la reducción de
profesionales que precisen colegiación

obligatoria, entre las que se encuentran
casi todas las profesiones sanitarias entre
las que se incluye la ﬁsioterapia. Se están
buscando soluciones para evitar las trabas
administrativas que aún imperan. Fruto de
ello es la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la colegiación obligatoria para nuestros empleados públicos,
encontrándonos al habla con otros colegios profesionales para consensuar la manera de proceder ante este nuevo hecho
que creo favorece a la profesión.
P. Hablemos de la formación del futuro ﬁsioterapeuta. ¿Cómo valora las nuevas
medidas adoptadas tras la implantación
del nuevo Grado en Fisioterapia en el Espacio Europeo de Educación Superior?
R. Respecto a este cambio, decir que no
sólo ahora, sino varios años atrás, ya nos
hemos ido adaptando de manera progresiva tanto alumnado como profesorado a
las nuevas necesidades que se han ido creando. La mayor carga de trabajo presencial
ha conllevado una mayor dedicación, estando convencido que el resultado que se
está logrando y el de futuras generaciones
será muy positivo.
P. ¿Qué puntos considera más acertados
y cuáles debieran revisarse bajo su punto
de vista para la mejor cualiﬁcación de
nuestros profesionales?
R. Como puntos acertados y desde un
punto de vista formal, la modiﬁcación en el
concepto de competencias profesionales,
es decir, en los conocimientos y capacidades que están logrando los profesionales de
la ﬁsioterapia, siendo cada vez profesionales
más completos y con mayor capacidad resolutiva. El punto a revisar fundamental sería
que todas estas capacidades se tradujeran
en la capacidad de ejercerlas por cada ﬁsioterapeuta en su puesto de trabajo, algo que
en la actualidad, en diversos sectores aún
no es posible por la falta de conocimiento
por parte de los equipos directivos.
P. Usted, que también forma parte de órganos de representación a nivel nacional
y que se relaciona con profesionales de
todo el territorio nacional, ¿cómo ve el
nivel de formación de nuestros colegiados frente al resto de España?

Juan José Jiménez Merino

R. El nivel de formación de nuestros colegiados es magníﬁco, disponemos de cursos de formación de postgrado al igual que
en otras comunidades autónomas, tenemos colegiados que imparten docencia en
diversos puntos de la geografía nacional,
otros que tienen participación muy activa
en congresos nacionales e internacionales
etc…Nuestro objetivo desde el colegio es
poder mantener el nivel formativo actual,
ofreciendo todas las posibilidades a nuestro alcance para mantener a nuestros colegiados con un alto nivel formativo.
P. Hablemos de las actividades organizadas por el Colegio para este año. ¿Qué
novedades hay?
R. Debemos destacar a parte de nuestros
cursos de formación habituales así como
de las actividades organizadas en colaboración con diversas instituciones como
pruebas deportivas, participación en numerosos actos, feria de mayores entre otras,
la puesta en marcha este año de esta revista que pretendemos se aﬁance y contri-
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buya a mejorar la comunicación entre
todos los colegiados, buscando el aglutinar
cada vez a más colegiados a la vida colegial,
pudiendo participar en ella en los sucesivos
números. También destacar las actividades
de monográﬁcos para y por los colegiados
de manera gratuita, teniendo una gran
aceptación hasta la fecha.
P. Uno de los temas que más interés despierta entre los compañeros es el del intrusismo profesional ¿Qué medidas está
llevando a cabo el Colegio para combatir
esta lacra?.
R. En el primer semestre de este año, hemos
trabajado muy duro sobre este tema. Hemos
mantenido comunicación con la administración regional tras varias denuncias interpuestas a centros con prácticas irregulares.
También hemos intentando luchar contra
esta lacra desde otras perspectivas menos
habituales. En la actualidad, estamos estu-

Fisioterapia en Extremadura

diando la adhesión a una nueva plataforma
nacional para poder estar presentes en otros
foros y más cercanos a la ciudadanía.
P. A pesar del camino recorrido durante
estos diez años, ¿qué aspectos considera que deberían mejorarse en nuestro
Colegio?
R. Sobre todo la comunicación. Hemos
mejorado nuestra página web, dándole un
diseño más moderno, algo que necesitaba
desde hace tiempo. También estamos presentes en otros medios de difusión actuales, como twitter, en donde estamos muy
contentos con nuestro número de seguidores y donde informamos diariamente de
las novedades.
P. Para terminar, en numerosas ocasiones
se ha invitado a que los colegiados que
lo deseen formen parte de la Junta de
Gobierno del Colegio que preside. Ante
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la escasa iniciativa; ¿Cómo cree que podría implicarse a los colegiados haciéndoles ver que de su aportación depende
el futuro de la profesión?.
R. Como anteriormente he comentado, la
comunicación es fundamental. Aunque de
manera escasa, la participación y entendimiento va aumentando. La asistencia de
colegiados a nuestras Asambleas va creciendo, el número de jóvenes en la junta
de gobierno que presido cada vez es
mayor. El mensaje que quiero lanzar es la
necesidad de aumentar la conciencia colectiva, de pertenencia a los órganos de
gobierno del colegio, creando una identidad propia del colectivo, integrando al
mayor número de personas posibles, pues
necesitamos representar a nuestra profesión antes la sociedad, instituciones etc..
P. Muchas gracias Presidente. 
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Éxito rotundo en la celebración del X Aniversario
del Ilustre Colegio Profesional de Extremadura

E

l pasado mes de Noviembre, se conmemoró el X Aniversario de la constitución del Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Extremadura.
El acto se celebró en el Hotel NH Gran
Casino de Extremadura, en Badajoz, contando con numerosas autoridades políticas, académicas e institucionales así
como una nutrida representación de presidentes y/o decanos de diferentes Colegios Profesionales de Fisioterapia de la
geografía nacional así como de otros colectivos sanitarios.
La respuesta por parte de los colegiados fue importante, estando allí presentes casi un centenar, disfrutando de
todas las actividades programadas y
compartiendo junto al resto de compañeros un día difícil de olvidar para los ﬁsioterapeutas de Extremadura.
Tras las ponencias programadas a primera hora de la mañana, tuvo lugar la
mesa de intervenciones, en donde se
contó con la participación de autoridades provenientes del Gobierno de Extremadura, del Excmo Ayuntamiento de
Badajoz, del Servicio Extremeño de Salud
y de la Universidad de Extremadura,
coincidiendo todos ellos en el trabajo tan
importante desarrollado por este Colegio
Profesional y en la que fueron lanzadas
futuras vías de desarrollo aprovechando
el excelente momento en el que se encuentra la profesión, creciendo y desarrollándose a un buen ritmo. D. Juan José
Jiménez Merino, presidente del Colegio,

Colegiados durante la comida de convivencia

D. Fco Javier Méndez Escribano

Asistentes a la impartición de la conferencia de Dña Antonia Gómez Conesa

concluyó la mesa con un discurso que no
dejó a nadie indiferente.
Tras la mesa de intervenciones, se entregó un obsequio a todas las personalidades que nos acompañaron en este día
así como una distinción a tres de las ﬁguras más representativas de la ﬁsioterapia
en la región extremeña con motivo de su
trayectoria profesional.

Tras este momento tan emotivo, se
presentó un pasaje fotográﬁco de los 10
años de nuestro colegio, en el que la
gente disfrutó, siendo uno de los puntos
fuertes de la Jornada.
Posteriormente, se celebró la Elecciones a la Junta Directiva de la Asociación
Española de Fisioterapeutas (A.E.F), que
a pesar de presentarse una sola candidatura, se ejecutó el voto por los asistentes
al Acto. La presidenta de la A.E.F, Dña Antonia Gómez Conesa presentó su candidatura y el camino recorrido hasta la
fecha, siendo de nuevo reelegida. Todos
los miembros de dicha candidatura estuvieron presentes en el acto, reuniéndose
al ﬁnalizar la jornada para comenzar a
trabajar en los asuntos del año 2013.
Una vez concluidos las actividades
programadas, se dio paso al aperitivo y a
la comida, en donde todos los asistentes
e invitados al acto disfrutaron de la convivencia y de diversas actuaciones, como
la del cómico Juan y Punto.
En deﬁnitiva, éxito rotundo que esperamos poder volver a celebrar dentro de
otros diez años. 
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Asamblea General
1-diciembre-2012

Colegiados atentos durante el transcurso del seminario de Tecarterapia

E

l pasado día 1 de Diciembre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Extremadura celebró Asamblea General
en Badajoz, con la asistencia de 32 ﬁsioterapeutas colegiados y en la cual se

aprobaron por unanimidad todos los
puntos del orden del día. En la misma, la
Junta de Gobierno de este Colegio, haciéndose extensiva a todos los colegiados, entregó a nuestro Sr. Presidente D.

Juan José Jiménez una placa honoríﬁca
con motivo de la labor encomiable desarrollada en nuestro Colegio durante
estos 10 años, por su trabajo en el desarrollo y defensa de la ﬁsioterapia en
nuestra región así como por el éxito cosechado en la organización de los actos
del X Aniversario de nuestro Colegio el
pasado 17 de noviembre.
Previo a la Asamblea se llevo a cabo
el “Seminario teórico-práctico diatermia
profunda. Transferencia eléctrica capacitiva y resistiva (última generación en tecarterapia)” impartido por Dª Tamara
Valencia Palacios, ﬁsioterapeuta.
A continuación se celebró una comida
de convivencia para todos los colegiados,
en la que se sortearon varios regalos gentileza del Colegio. 

Participación en la elaboración de Plan Integral sobre
Enfermedades Cardiovasculares (PIEC) 2013-2016 en Extremadura

C

on motivo a la solicitud cursada por
la Consejería de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura referente a la participación en la elaboración
del PIEC, nuestro Colegio Profesional
emitió un informe con propuestas y/o
alegaciones al documento de debate del
Plan Integral realizado previamente por
grupos técnicos constituidos a tal efecto.

El principal objetivo de éste, es desarrollar y dar continuidad a políticas que gestionen de manera eﬁciente los recursos,
permitiendo reducir la incidencia y la
morbimortalidad asociada a estas patologías en nuestra Comunidad Autónoma.
Consideramos de gran importancia nuestra aportación, pues si es tenida en
cuenta puede suponer un cambio en el

abordaje de pacientes con esta patología
en nuestra CC.AA.
Agradecemos desde aquí a la Dirección General de Planiﬁcación, Calidad y
Consumo del Gobierno de Extremadura
su puesta en contacto con nuestro colectivo, algo que nos permite cada vez estar
más presentes en los órganos de toma de
decisiones. 
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Feria de Mayores y XXI Maratón
“Ciudad de Badajoz” 2013

C

omo en otros años, nuestro Ilustre
Colegio Profesional ha estado presente en la XVI Edición de la Feria de los
Mayores de Extremadura, celebrada en
Badajoz del 14 al 17 de Febrero de 2013
así como en la XXI Maratón “Ciudad de
Badajoz”.
Contamos con la colaboración de tres
ﬁsioterapeutas colegiados/as así como
de estudiantes de Grado de Fisioterapia
de la Universidad de Extremadura, que
llevaron a cabo la labor de aplicar tratamientos a aquellos que lo solicitaron así
como labores de educación y promoción
de la salud, informando de la importan-

Foto de grupo de los alumnos asistentes y los ﬁsioterapeutas
colegiados que colaboraron en la XXI Maratón "Ciudad de Badajoz"

cia de conseguir un envejecimiento saludable y activo así como de la prevención

de lesiones en el caso de los deportistas
a través de la ﬁsioterapia. 

Mª Eugenia Sánchez Llanos representante de nuestro colectivo en
la estrategia de enfermedades reumáticas y musculo-esqueléticas

N

Mª Eugenia Sánchez Llanos

uestra compañera y vocal del Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, representó a través
de la Asociación Española de Fisioterapeutas la perspectiva del ﬁsioterapeuta
y su papel en esta estrategia que pretende convertirse en una herramienta de
referencia y consenso de ámbito nacional en la promoción, prevención y provisión de cuidados sanitario y social para el
abordaje de personas con estas enfermedades.

Esta iniciativa pretende mediante
una serie de líneas estratégicas deﬁnidas,
plantear unos objetivos y elaborar unas
recomendaciones que permitan dar una
atención centrada en el usuario, realizando intervenciones de calidad al paciente en estado crónico logrando una
sostenibilidad eﬁcaz del sistema. La ﬁsioterapia estuvo representada por nuestra
compañera, que reﬂejó a la ﬁsioterapia
como profesión que representa este
cambio de modelo. 

Obligatoriedad de colegiación para empleados públicos
Sentencia Tribunal Constitucional en Extremadura

L

a sentencia estima el recurso de inconstitucionalidad núm. 1174-2003
interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el inciso “o para la realización de actividades propias de su
profesión por cuenta de aquellas” del art.
17.1 de la Ley del Parlamento de Extremadura 11/2001, de 12 de diciembre, de
Colegios y Consejos de Colegios Profesionales de Extremadura, y, en consecuencia, declarar su inconstitucionalidad
y nulidad.
Esto es, que no hay dispensa de colegiación en el supuesto inciso “o para la
realización de actividades propias de su

profesión por cuenta de aquellas”. Esta
sentencia del Tribunal Constitucional implica que los empleados públicos que realizan actividades propias de una
profesión colegiada por cuenta de la Administración cuando sus destinatarios
son ciudadanos o terceros están sujetos
a colegiación obligatoria.
En el campo de la ﬁsioterapia, podemos decir que los ﬁsioterapeutas que
sean empleados públicos y trabajen por
cuenta de la Administración deben colegiarse.
Cuando tengamos más información
al respecto, os la transmitiremos. Por el

momento, pedimos cautela para ver
cómo se desarrollan las acciones por
parte de la Administración Pública y qué
papel debe ocupar nuestro colegio al respecto, pues la sentencia ha sido ﬁrme recientemente. 
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Presencia del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
en la Eurocopa “Challenge Cup” de baloncesto en silla de ruedas

E

l Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura estuvo
presente colaborando con los servicios ﬁsioterápicos en uno de los eventos de
mayor repercusión nacional e internacional en dicha disciplina deportiva. Se
contó con la presencia de equipos provenientes de Alemania, Italia, Israel, Turquía, Suecia, Inglaterra y España
Como se viene realizando con todos
los organismos que nos solicitan colaboración, el Colegio fue responsable de los
servicios de ﬁsioterapia del campeonato
celebrado en la ciudad de Badajoz los días
25, 26, 27 y 28 de Abril del 2013, contando
con ﬁsioterapeutas colegiados y con
alumnos de 3º y 4º de Grado en Fisioterapia de la Universidad de Extremadura.
En dicho campeonato, se atendieron
numerosas patologías de origen musculoesquelético, profundizando en el cono-

Componentes del Servicio de Fisioterapia del Campeonato posan junto a la mascota del equipo turco

cimiento de las particularidades que
tiene dicha disciplina motivadas por la
discapacidad con la que cuentan dichos
deportistas.
Tras la clausura del campeonato, los
miembros organizadores así como los

jugadores de todos los equipos agradecieron el trato recibido en nuestros servicios prestados, contribuyendo de
manera muy importante en su rendimiento deportivo y su posterior recuperación. 
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Información
Nacional
Representante del CGCFE, miembros
del Consejo Asesor de Sanidad

E

l presidente del CGCFE, José Antonio
Martín Urrialde, ha sido designado
miembro del Consejo Asesor de Sanidad.
Según Urrialde, “esta medida demuestra
que la Fisioterapia alcanza la madurez necesaria y el reconocimiento oﬁcial”. Asismismo, el Consejo valora de forma positiva
que los profesionales sanitarios- entre los
cuales están los ﬁsioterapeutas- colaboren
con el Gobierno en el diseño de políticas
adecuadas para favorecer la salud de la población. En opinión del presidente, “este
Consejo sitúa a los profesionales sanitarios
no sólo como meros destinatarios de las

medidas tomadas desde el Ministerio, sino
como partícipes y protagonistas de la propia elaboración de las políticas sanitarias”.
Tras el compromiso adquirido por la
ministra Ana Mato en incluir la voz de la
ﬁsioterapia en los grupos de trabajo, se
han venido produciendo las primeras
reuniones cuya prioridad son la emisión
de informes que les requiera la ministra
sobre planiﬁcación y sostenibilidad del
sistema, siendo las prioridades asistenciales, gasto sanitario y el envejecimiento
activo y abordaje de la cronicidad las
principales líneas de interés.

En la actualidad ya han sido constituidas algunos de los Grupos de Trabajo,
como el de Recursos Humanos y el Grupo
de trabajo de Atención Sociosanitaria,
donde nuestro Colegio ha participado en
la elaboración de informes con propuestas/aportaciones donde defendemos la ﬁgura del ﬁsioterapeuta, ocupando dentro
del sistema sanitario el lugar que merece
según la legislación vigente.
Dichas aportaciones fueron tenidas
en cuenta, incluyéndose en el borrador
elaborado tras la reuniones mantenidas
por nuestros representantes con los
demás miembros de la comisión. 

Reunion informativa de los representantes del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) con miembros del
máximo órgano de licenciados y diplomados en educación física

E

l Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha
retomado los contactos ya iniciados por
el anterior Comité Ejecutivo con el Consejo General de Colegios Oﬁciales de Licenciados en Educación Física y en
Ciencias de la Actividad de la Actividad
Física y del Deporte de España.
La reunión fue celebrada el pasado
día 15 de febrero de 2013, en la Sede de
Presidencia del CGCFE, teniendo como
principal objetivo el análisis del marco
competencial de cada profesión, identiﬁcar las actuaciones e intervenciones
que pueden generar conﬂictos de competencias y por último propuestas de
desarrollo futuro.
En el desarrollo de dicha reunión, los
representantes de nuestro colectivo, D.
José A. Martín Urrialde y Dª Ana Jiménez

Lasanta indicaron que el Fisioterapeuta
tiene establecido su marco competencial, deﬁnido en la Orden CIN/2135/2008,
de 3 de julio mientras que el Licenciado
en Educación Física y en Ciencias de la
Actividad de la Actividad Física y del Deporte carece aún de éste, no pudiendo
en ningún momento establecer pautas
de trabajo bajo las competencias profesionales en el grupo de salud, en el que
no se encuentran integrados según la
Ley de Ordenación de profesiones sanitarias (LOPS).
Respecto a la identiﬁcación de las actuaciones e intervenciones que pueden
generar conﬂictos de competencias, se
acordó como primer paso identiﬁcar la
terminología más adecuada a utilizar por
ambos colectivos con la ﬁnalidad de no
crear conﬂictos de interpretación técnica.

Este tema abordado se encuentra en la
línea de lo denunciado por nuestro Colegio mediante escritos en este último trimestre como el escrito remitido a la
Asociación de Fibromialgia de Badajoz
(Aﬁba), o el escrito-denuncia llevado a
cabo contra cursos universitarios dirigidos e impartidos por profesionales de la
educación física y el deporte sobre materia de ejercicio físico terapéutico que fueron tratados en diversas Juntas de
Gobierno recientes.
Por último, se realizaron propuestas de
futuro que permitan realizar actuaciones
en equipo previa determinación desde el
sector que se actúa, que permitan trasladar a la sociedad la unidad de ambos profesionales, generando alianzas que
permitan dentro de cada campo de actuación el progreso de ambas disciplinas. 
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Muestra de satisfacción del Colectivo ante
la modiﬁcación de la ley del Medicamento

S

egún establece una Proposición No
de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, “el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a autorizar a
los ﬁsioterapeutas, en el marco de sus
competencias, al uso, indicación y la autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios no sujetos
a receta médica relacionados con el ejercicio de su profesión, mediante la correspondiente orden de dispensación”.
En el texto que debatió la Comisión de
Sanidad del Congreso, se reconoce que “la
prescripción en Fisioterapia de productos

sanitarios permite contribuir al fomento y
mantenimiento de la salud”, pese a lo cual

reconoce la controversia que supone que
la “actividad de los ﬁsioterapeutas no esté
incluida en la mencionada ley”.
A pesar de esto, dicha proposición ha
sufrido nuevas reformas, estando a la espera de nuevas informaciones al respecto.
Teniendo en cuenta que la prescripción por parte de los fisioterapeutas de
productos sanitarios no sujetos a receta
médica resulta viable, sería un paso importante para la equiparación del fisioterapeuta en España a los del resto de
Europa y de otros países extracomunitarios. 

El coste de la artrosis de rodilla y de cadera
en España supera los 4.700 millones al año

E

l coste anual de la artrosis de rodilla
y de cadera en España es de 4.738
millones de euros, de los cuales, el 46 por
ciento corresponde a gastos asistenciales, el 22 por ciento a bajas laborales, el
13 por ciento a ingresos hospitalarios, el
7 por ciento a pruebas diagnósticas y el
5 por ciento a fármacos.
"Este dato equivale a un 0,5% del producto interior bruto español", informa
Jaume Puig-Junoy, profesor de la Universitat Pompeu Fabra, autor del libro
'¿Quién teme al copago?', quien advierte
de que "los costes más importantes son
los correspondientes al tiempo perdido
(remunerado y no remunerado) y los cuidados informales".
El profesor Puig-Junoy indica que ”si
no se tienen en cuenta estos costes se
produce una notable infraestimación de
los costes sociales de la artrosis", apunta
este experto, haciéndose eco de los
datos reﬂejados en el estudio ArtRoCad
de la Sociedad Española de Reumatología (SER) y un reciente informe canadiense sobre enfermedades reumáticas.
En dicho estudio, se valora "el impacto
que tienen las enfermedades sobre sociedades e individuos, más allá del gasto
sanitario empleado en la prevención, el
tratamiento y los cuidados sanitarios",
solo se muestran el gasto de las artrosis
localizadas en las rodillas y caderas, pero
se debe recordar que puede afectar a

otras articulaciones como la columna y
las manos.
A juicio de este experto, contemplar
los efectos de las enfermedades sin tener
en cuenta lo que en la sociología se les ha
caliﬁcado de 'costes invisibles' "supone
una grave infravaloración de su impacto".
Estos costes no sólo representan una
pérdida de riqueza para el país, sino lo
que es más importante, una reducción
del bienestar social. El profesor añade
haciendo autocrítica: "Quizá no hemos
consensuado guías de actuación entre
diferentes niveles asistenciales de una
forma nacional, global, por tanto hay
cierta desconexión entre el enfermos en
Atención Primaría y el enfermos en atención hospitalaria"
En este punto es donde demandamos mayor presencia y capacidad de diálogo, siendo bajo nuestro punto de vista
necesario la presencia de ﬁsioterapeutas
en la gestión de dichas guías de actuación. Es curioso observar como la mayoría de estudios recientes muestran
resultados satisfactorios en cuanto a eﬁcacia y coste-efectividad con diversos
agentes físicos empleados en ﬁsioterapia, sin embargo, las guías clínicas continúan incluyendo dichas intervenciones
en estadíos posteriores de actuación,
provocando como indica este profesor
“gastos invisibles” que para nosotros
como ﬁsioterapeutas son muy visibles, ya

que nosotros somos los que tenemos un
trato directo con el paciente que sufre de
estas afecciones.
En este punto es donde la atención sociosanitaria debe alcanzar el protagonismo que necesita en las sociedades
actuales, siendo responsabilidad de las instituciones y administraciones implicadas
el poner especial interés en la elaboración
de estrategias para el abordaje de las enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas. Estas están siendo una realidad,
en donde esperamos que la ﬁgura del ﬁsioterapeuta como el profesional idóneo
cobre el protagonismo que se merece.
Mostrando algunos datos, sin contar
el gasto en medicamentos, el coste sanitario de los pacientes con artrosis moderada es casi el doble del de una persona
de la misma edad sin artrosis; y llega a ser
3,5 veces superior en un trabajador con
artrosis severa. Además, se estima que
los que padecen artrosis severa tienen
una probabilidad tres veces mayor de
acudir a urgencias que el resto de personas sin artrosis, y cuatro veces mayor de
ser hospitalizados.
Esperemos que se desarrollen estrategias efectivas, pues estamos convencidos que el ﬁsioterapeuta tiene mucho
que decir en esto, pudiendo vertebrar los
nuevos modelos de atención sociosanitaria si somos escuchados por el resto de
la comunidad sanitaria. 
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Apuntes:
El rincón del Investigador
En este primer número nos gustaría hacernos eco de aquellos trabajos
relacionados con la investigación reciente en nuestro ámbito.

Diseñan un andador ajustable
para niños con parálisis cerebral

Cirugía vs Fisioterapia para la
ruptura meniscal degenerativa

D

U

entro de la progresiva evolución que está teniendo el desarrollo de ayudas técnicas en el
campo de la discapacidad, en este primer número
queríamos destacar la reciente presentación de “Walker +”, un andador ajustable para personas con discapacidad, que permite a niños afectados de parálisis
cerebral lograr mejoras respecto a la movilidad y la
autonomía personal, mejorando su calidad de vida.
La particularidad que presenta se debe a la posibilidad de ajustar el andador a diferentes tallas y
pesos, algo que facilita su uso para niños de diferentes edades o para el mismo niño durante su crecimiento. El andador consta de un arnés, que se
ajusta al cuerpo del niño y se coloca sobre una estructura metálica para que soporte el peso, y de dos
botones que se asocian a un sistema electrónico y
que permiten al usuario activar mensajes de voz,
encender o apagar luces.
La creación de este andador surge bajo el Programa de Padrino Tecnológico Capta de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) en colaboración
con el Colegio Hospital San Rafael, de Madrid; el Virgen del Amparo, en Guadalajara, y la Asociación
Astor, en Torrejón de Ardoz. 

n reciente estudio publicado en el New England Journal of Medicine por el Dr Jeﬀrey Katz
y colaboradores, concluye la falta de diferencias signiﬁcativas entre los resultados obtenidos en sujetos
que padecen rotura meniscal degenerativa respecto a la capacidad funcional del sujeto sometido
a cirugía artroscópica y aquellos que realizan tratamiento conservador de ﬁsioterapia. El estudio multicéntrico, aleatorio y controlado, contó con una
muestra de 351 sujetos mayores de 45 años con
desgarro meniscal y signos evidentes de osteoartritis leve o moderada. Los resultados tras ambas intervenciones fueron medidos mediante la escala
WOMAC a los 6 y a los 12 meses. Indicaron una mejora en el dolor y en la funcionalidad en ambos grupos, ligeramente superior en el grupo que realizó
Fisioterapia, sin existir diferencias estadísticamente
signiﬁcativas en ambos grupos ni a los 6 meses ni a
los 12 meses.
Teniendo en cuenta que más de un tercio de las
personas mayores de 50 años padecen un desgarro
meniscal, y éste es asociado en un elevado número
a la artritis padecida, y por otro lado, conociendo
que gran parte de la sintomatología es provocada
por la artritis, los autores, teniendo presentes el elevado número de cirugías por este motivo, advierten
de la necesidad de cambiar la estrategia, reservando la cirugía para aquellos casos en los que la
terapia física no obtenga resultados. 
Más información:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23506518

Actualización de la
Bolsa de Empleo
Febrero, Junio y Octubre

E

l Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, como viene realizando habitualmente, ha
procedido a actualizar la bolsa de empleo. Se establecen
como fechas para renovar uno de los servicios más valorados por nuestros colegiados los meses completos de Febrero, Junio y Octubre.
Cualquier colegiado que quiera incluirse en dicha
bolsa, tan sólo debe cumplimentar el formulario que tienen a su disposición en la página web del Colegio
(www.cofext.org) para tal ﬁn y remitirla por cualquiera de
los medios disponibles a la secretaria del colegio. 
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21-24/enero/2013
APTA Combined Sections Meeting
San Diego-California (USA)
www.apta.org/CSM/

21-23/marzo/2013
1st European Conference on Evidence
Based Aquatic Therapy
Izmir (Turquía)
http://www.aquatherapy2013.org/

5-6/abril/2013
Physioforward Scientiﬁc Conference: «Forward
Thinking - Forward Moving - Making it Happen!»
University of Otago (Nueva Zelanda)
http://physio100.otago.ac.nz/conference
E-MAIL: leigh.hale@otago.ac.nz

10-12/abril/2013
12th International Congress of Shoulder and Elbow Surgery
4th International Congress of Shoulder and Elbow Therapists
Nagoya (Japón)
www.congre.co.jp/icses2013/index.html
E-MAIL: nobuhara-hp@car.ocn.ne.jp

16-19/abril/2013

Cursos organizados por el
ilustre colegio profesional de
ﬁsioterapeutas de extremadura
CURSO SOBRE ESTIMULACIÓN ELÉCTRICA
TRANSCUTÁNEA. FORTALECIMIENTO
Y ELONGACIÓN MUSCULAR
Acreditado por la Comisión de Formación de Profesiones Sanitarias

Fechas: 21 y 22 Junio 2013.
Precio Colegiados: 85 euros
Precio NO Colegiados:100 euros
Plazas: 30
lugar: Badajoz, Hotel AC (Avda de Elvas, 06006.)
Duración: 15 Horas.
Profesor: D. Julián Maya Martín
SEMINARIOS/MONOGRÁFICOS
GRATUITOS PARA COLEGIADOS
Fecha: Durante todo el año 2013.
Precio Colegiados: Gratuito.
Plazas: 15
lugar: Badajoz y Cáceres.
Duración: 4-8 horas en un día.
Profesor: El colegiado que desee impartirlo

International Forum on Quality & Safety in Healthcare:
«Improving quality, reducing costs, saving lives»
Londres (Reino Unido)
www.eventsforce.net/bmj/frontend/reg/
thome.csp?pageID=3018&eventID=12&eventID=12

17-20/abril/2013
European Congress on Osteoporosis and
Osteoarthritis
Roma (Italia)
http://ecceo13-iof.org/

20-22/abril/2013
International Conference on Sports Rehabilitation
and Traumatology: «Football Medicine Strategies
for muscle and tendon injuries»
Londres (Reino Unido)
www.footballmedicinestrategies.com/

26-28/abril/2013
IOPTWH and IPTOP International Physical Therapy
Conference: «Topics on Women’s Health and Aging
in Men and Women»
Boston (USA)
www.wcpt.org/iptop or www.ioptwh.org

18-23/mayo/2013
ICN 25th Quadrennial Congress:
«Equity and Access to Healthcare»
Melbourne (Australia)
http://ecceo13-iof.org/

23-26/mayo/2013
CPA Congress ’13
Montreal (Canadá)
www.physiotherapy.ca/Practice-Resources/ Congress

30/mayo a 1/junio/2013
1st World Congress on Pelvic Pain
Amsterdam (Países Bajos)
www.pelvicpain-meeting.com
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Promociones-Ofertas-Servicios colegiales
SERVICIOS

NOMBRE EMPRESA

DESCUENTOS/PRESTACIONES

¿Cómo contactar?
Consultar
condiciones en:

Precios especiales en seguros particulares, de vida,
inmuebles, creación Web.

Aseguradora

www.cofext.org
Oscar Albarrán Piriz
Tlf: 924221054
oscaralbarranpiriz@mgs.es

Descuentos del 5% en España, Portugal y Andorra.
No acumulable a otras ofertas.

Consultar
condiciones en:
www.cofext.org

Hotel
C/ de Alcántara, 63

Descuentos y precios especiales
para los miembros de la AEF

Oferta de seguros de Salud para Colegios
pertenecientes al Consejo General de Colegios.
Lee las condiciones AQUÍ y consulta NUEVAS
CONDICIONES Y PRECIOS A PARTIR DEL 2013
Bájate la información de las primas aquí
Oferta de seguros de Salud para Colegios
pertenecientes al Consejo General de Colegios.
Lee las NUEVAS condiciones para el 2013
(Oferta actual abril y mayo 2013)

Servicios
bancarios

Tlf: 914011650
www.zenithoteles.com

(A través de la AEF)

Seguros
Sanitarios

28006 Madrid

Descuentos especiales al ser miembros de la AEF

Juan M. Porras:
Tlf: 952549479
MAPFRE Vélez-Málga

Azucena Serrano:
Tlf: 691825034

Consultar descuentos
en oﬁcinas.

Consultar

Editorial

10% Descuento en libros, multimedia, etc.

condiciones en:
www.cofext.org

Turismo

Fisiocomsum S.L.
(A través de la AEF)

Convenio privado con Grazasol para recibir ofertas
especiales en destinos turísticos. OFERTAS
DISPONIBLES en la página web de forma directa
AQUÍ . No te olvides de especiﬁcar el password,
que para COFEXT es: FSA06MA
Precios especiales para profesionales
miembros de AEF.

Consultar
condiciones en:
www.cofext.org

Consultar en:
www.ﬁsiocomsum.com
Tlf: 913095665

