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Editorial
Fernando Ramos Gómez
Presidente Junta Permanente de la AEF

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA
EN LA PRÁCTICA, LA EDUCACIÓN
Y LA INVESTIGACIÓN
La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), entidad señera de la profesión a nivel nacional, data sus orígenes
en 1969, entendiéndose ésta como la principal precursora de la profesión tal y como la conocemos hoy en día.
Principal promotora de la Fisioterapia, ha contribuido de forma señalada al avance y reconocimiento de la
disciplina en la sociedad española, además de auspiciar la creación de los colegios profesionales procurando la
unidad de todos los fisioterapeutas.

E

n sus cerca de 50
años de historia, la
Asociación Española
de Fisioterapeutas ha
proyectado la Fisioterapia española en el ámbito internacional,
promovido
la
formación continuada e inspirado la creación de los planes
de estudios universitarios, alcanzando hitos históricos en
el desarrollo de la profesión.
Desde el punto de vista personal, claramente influenciado por mi ascendencia
académica, afronto esta
nueva etapa especialmente
motivado ante los retos que
se le presentan a la Asociación para los cuatro próximos
años, con un trazado que facilite la participación y el
compromiso frente a otras
instituciones.
Históricamente, el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura(COFEXT)
ha desempeñado un papel
clave en el desarrollo de la
propia Asociación y en los logros profesionales alcanzados, siendo a día de hoy uno
de los principales impulsores
de la entidad y pieza fundamental en el articulado de la
misma para los cuatro próximos años.
Especialmente señalada ha
sido la participación en los ór-

ganos de gobierno de la AEF
del actual presidente de COFEXT, Juan José Jiménez Merino, miembro insigne por su
meritoria contribución a la
Asociación y embajador de la
Fisioterapia extremeña en
todo el territorio nacional.
Desde la actual Junta Permanente, alentada por una impronta contemporánea, se
inicia esta nueva andadura
con un firme compromiso integrador que permita expandir las fronteras de la
Asociación y afianzar la presencia en todo el territorio
nacional, fortaleciendo las relaciones con organismos en
el ámbito profesional, de la
salud y la educación.
Es fundamental la promoción
de alianzas estratégicas con
otros entes como el Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España(CGCFE)
o la Conferencia Nacional de
Decanos de Facultades de Fisioterapia(CNDFF) que permitan alinear a la profesión en
asuntos clave para la profesión, apuntalando la unión
entre los fisioterapeutas de
todo el territorio.
Además, la AEF debe continuar impulsando el desarrollo
científico de la profesión, promoviendo una práctica asistencial basada en la mejor

evidencia científica disponible y continuando con la participación en las diferentes
estrategias de salud y revisión
de guías de práctica clínica en
las que interviene.
Existen dos asuntos fundamentales sobre los que trabajar en los próximos cuatro
años. Por un lado la potenciación del acceso directo y de la
autonomía profesional del fisioterapeuta en el Sistema Nacional de Salud(SNS), pues ha
demostrado que la atención
proporcionada es costo-efectiva y reduce el gasto sanitario,
previniendo la discapacidad y
cronicidad de los procesos.
Por otro lado debe consumarse el Proyecto de Especialidades en Fisioterapia, de
forma que aquellos profesionales que desarrollan su intervención en un ámbito
concreto de la disciplina puedan ser reconocidos de
acuerdo a los saberes y competencias clínicas avanzadas
adquiridas en su carrera profesional.
Son numerosos los retos profesionales que se plantean
para los próximos años, iniciando esta Junta Permanente
una
andadura
fundamentada en la necesidad de potenciar la unidad
del colectivo y de los diferen-

tes órganos de representación profesional.
Por el papel que ha protagonizado históricamente, el COFEXT se presenta como
sólido aliado de este proyecto, mostrando clara vocación integradora. Sin lugar a
duda, una parte muy importante de la historia de la AEF
debe sus logros a la contribución del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Extremadura. Esperamos seguir
compartiendo éxitos para la
profesión. 

4

fiEXT

Fisioterapia en Extremadura

•

Nº 12 • julio 2017

Entrevista

Mª EUGENIA
SÁNCHEz
LLANOS
Vicepresidenta
del Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Extremadura
y Vicesecretaria 2º AEF

P. La Asociación Española de
Fisioterapeutas es la institución con la historia más dilatada dentro de la Fisioterapia
de España, de hecho recientemente cumplirá su cincuentenario, y fue la
responsable de la creación de
los actuales colegios profesionales autonómicos ¿Qué
entraña formar parte de esta
asociación?.
R. Como bien decís es la institución “madre” de la Fisioterapia en España, que a lo largo
de todos estos años ha llevado
a cabo múltiples acciones para
potenciar, desarrollar y defender nuestra profesión, siendo la
entidad que en todos los aspectos nos ha representado
hasta la creación de los Colegios Profesionales. Han formado parte de sus distintas
Juntas Permanentes compañeros comprometidos con nuestro desarrollo y reconocimiento
que han dedicado gran parte
de su tiempo en estas labores
de modo altruista, estando en
gran parte gracias a ellos, la Fisioterapia en el punto en el que
se encuentra actualmente.
Por ello el ser socio de AEF
siempre será un orgullo pero
además ahora formar parte de

su Junta Permanente supone
un gran reto de esfuerzo y trabajo para seguir impulsando
nuestra profesión, intentando
estar a la altura de las Juntas
anteriores y al servicio de nuestros compañeros. Creo que es
una tarea ilusionante pero
nada fácil por lo que la afronto
con gran respeto. Es verdad
que la Fisioterapia se ha desarrollado enormemente desde
que terminé mis estudios hace
ya 25 años pero todavía queda
mucho por hacer.

P. Hace un par de meses que
se proclamó la nueva Junta
Permanente de la AEF, siendo
el acto en la sede del Colegio
¿cuáles son los ejes centrales
en los que se basará la actuación en esta nueva legislatura? ¿Qué retos se plantea?
R. Efectivamente en nuestro
Colegio se llevó a cabo el acto
de proclamación de la nueva
Junta Permanente, el pasado
29 de Abril, y allí se expusieron
el lema, “Comprometidos con
la excelencia en la práctica, la
educación y la investigación” y
los ejes centrales “ trabajar por
la Asociación, por la profesión
y por la población”. Actual-

En este número de la revista
colegial contamos con
la colaboración de
nuestra compañera
Mª Eugenia Sánchez Llanos,
Fisioterapeuta de
Atención Primaria
en el Centro de Salud
la Mejostilla de Cáceres,
Vicepresidenta
de nuestro Colegio
y recientemente en la nueva
Junta Directiva Nacional
de la Asociación Española
de Fisioterapia,
ocupando la
Vicesecretaria 2ª

mente la AEF es la institución
científica por excelencia en Fisioterapia en nuestro país con
proyección en el resto del
mundo a través de la WCPt,
por ello nuestros esfuerzos se
dirigirán principalmente en el
desarrollo en ámbito científico
estrechando lazos con otras
instituciones, continuando asimismo con los proyectos de la
anterior Junta Permanente,
como es entre otras cosas, el XV
Congreso Nacional de Fisioterapia de la AEF y I Congreso

Nacional de Fisioterapia del
Deporte.
En cuanto a los retos son muchos porque en nuestra profesión, en continuo desarrollo,
hay muchas cosas que intentar alcanzar y mejorar, así nos
proponemos por ejemplo, promover las relaciones con los
Colegios conveniados a la
hora de desarrollar actividades científicas y formativas,
seguir trabajando en el diseño
y evaluación de las Estrategias
en Salud, potenciar los Sub-

“Cada vez
se demanda
más nuestra
intervención en
distintos campos
de la salud
en tareas de
asistencia
y recuperación”
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grupos filiales de la AEF, promover la difusión de la revista
“Fisioterapia”, trabajar por el
acceso directo, trabajar por la
calidad y seguridad en nuestras acciones, promover el desarrollo de nuestra profesión en
el Sistema Público de Salud,
colaborar en el diseño de las
Especialidades en Fisioterapia,
potenciar relaciones institucionales con el CGCFE, la
CNDFF, el Ministerio, promover
acciones formativas e informativas con la población.
Como veis, son muchos los ámbitos en los que deseamos trabajar y potenciar nuestra
profesión y que deseamos desarrollar mediante proyectos
concretos que iremos elaborando a partir de ahora.

P. Es de suma importancia
conocer el pasado de nuestra
profesión para interpretar
mejor el presente y de cierta
forma, ver hacia dónde
vamos y cuál será el futuro de
la Fisioterapia ¿En su opinión,
que le depara a la Fisioterapia
en el futuro?
R. Desde mi punto de vista y
viendo lo que hemos avanzado
en estos años, nuestra profesión tiene por delante horizontes muy amplios. Cada vez se
demandan más nuestra intervención en distintos campos de
la salud en tareas de asistencia
y recuperación y nos hemos
posicionado como la profesión
por excelencia para la prevención de las situaciones de dependencia
y
deterioro
funcional y tanto la población
como la Administración son
conscientes de ello.
tenemos pues un reto muy
importante en el desarrollo y
presentación de estudios
coste-efectividad y en evidencia científica para implantarnos de manera más sólida en
todos los ámbitos.
Creo que somos una de las profesiones con más futuro.

P. Son varios los años que llevas dedicando tu carrera profesional a la Atención
Primaria en Fisioterapia,
¿cuáles consideras que han
sido las principales aportaciones de la AEF al desarrollo de
la Fisioterapia en AP en nuestro país?
R. Bien, previa a la creación de
los Colegios Profesionales,
cada Comunidad Autónoma
contaba con un vocal de la
Sección de Atención Primaria
de la AEF puesto que en los inicios de la Fisioterapia en Atención Primaria se planteaban
muchas inquietudes y se abría
un campo nuevo y muy ilusio-

Fisioterapia en Extremadura

nante para nuestra profesión
en el Sistema Público de Salud,
hasta entonces limitada a los
Servicios de Rehabilitación
Hospitalarios.
Así desde AEF se llevaron a
cabo Jornadas Anuales de Fisioterapia en Atención Primaria que reunían un número
muy importante de compañeros interesados en este área así
como autoridades Científicas y
Sanitarias, se elaboraron y difundieron los contenidos científicos y organizativos que se
desarrollaron y expusieron en
ellas. Se presentaron líneas de
trabajo a Directivos de las distintas Áreas de Atención Primaria,
se
elaboró
el
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Documento Marco para el Rediseño de la Fisioterapia en AP.
Desgraciadamente al quedarse la AEF sin representación
en las comunidades en las que
los Colegios no están conveniados y la llegada de la crisis
económica que tantos proyectos truncó, se vieron afectadas
también estas actividades
cuando creo que más importante hubiera sido mantener,
puesto que con las transferencia sanitarias a las Comunidades Autónomas se han
producido muchas diferencias
organizativas en este ámbito.
Otra de las ideas de AEF para
este nuevo periodo es intentar
potenciar este campo que debería ser fundamental para
controlar y resolver muchos
problemas de salud como primera opción.

P. Existen actualmente ciertos temas en los que la profesión continúa luchando como
son el acceso directo, las especialidades en la Fisioterapia
y la lucha por la autonomía
profesional. Háblanos brevemente sobre cada uno de
ellos y en qué situación están
actualmente.
R. Estos tres puntos de suma
importancia para nuestra profesión, son un claro ejemplo de
la necesidad de colaboración
interinstitucional entre AEF,
CGCFE y CNDFF.
El acceso directo y la autonomía profesional van de la
mano, esta última ya aparece
reflejada en los Estatutos del
CGCFE y de los distintos Colegios de Fisioterapeutas de España, en la LOPS y en la Orden
CIN 2135/2008, debemos insistir en la lucha de su reconocimiento ante las Autoridades
Sanitarias. Concretamente
desde nuestro Colegio, basándonos en ello, hemos presentado
alegaciones
para
modificar nuestras funciones
reflejadas en el Estatuto de Per-
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sonal Sanitario no Facultativo
de 1973 por ser una norma preconstitucional y técnicamente
desfasada y que es la única que
no reconoce esa autonomía y
ante lo que varias sentencias
judiciales nos han dado la
razón.
Así pues, ante esta autonomía
se puede defender el acceso directo aunque bien es verdad
que en el sistema público con
los recursos que hay actualmente habría que estudiar
muy bien qué casos podrían
tener ese acceso. Concretamente en Atención Primaria,
como consultores, esa labor se
está ejerciendo y en otros países existe como tal para la prestación de cuidados de
fisioterapia. Es pues un tema
que tenemos encima de la
mesa.
En cuanto a las Especialidades
en Fisioterapia, se han presentado dos líneas, la vía Residencia en el Sistema Público, algo
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a las arcas públicas. La otra
línea es la vía Máster que parece la más factible y por la que
más se aboga en el Espacio
Formativo Europeo. Ambas
han sido presentadas por la
AEF y el CGCFE respectivamente los Ministerios de Educación y Sanidad y es un tema
que continúa igualmente en
estudio.

P. Por último, como Vicepresidenta del COFEXT, la influencia
de
nuestra
institución como elemento
vertebrador de la Sanidad en
nuestra región está en auge.
El trabajo que se lleva desarrollando en los últimos
años está consolidando sinergias con diferentes instituciones. ¿Qué opinas del papel
del Colegio Profesional y del
posicionamiento del mismo
en los últimos años en nuestra región?

“nos hemos
posicionado como
la profesión
por excelencia
para la prevención
de las situaciones
de dependencia
y deterioro
funcional”

que parece poco viable debido
por un lado a que no existen
suficientes Unidades de Fisioterapia especializadas en todos
los campos en el Sistema Público que pudieran ofrecer formación de calidad y por otro
lado por el coste que supondría

R. Me parece que estamos jugando un papel fundamental
como interlocutor con los Poderes Públicos en nuestra región, realizamos múltiples
acciones en este sentido, destacando entre otras la presentación a las Autoridades

“Actualmente,
aunque
los pasos
son lentos,
la Administración
es consciente
de los problemas
de los fisioterapeutas”

correspondientes reivindicaciones de nuestra situación
profesional en el sector público, aportaciones a los planes de salud, concretamente
en Atención al Cáncer y a Enfermedades Cardiovasculares,
al Decreto sobre Publicidad
Sanitaria, hemos llevado a
cabo reuniones sobre intrusismo con la Delegada del Gobierno y la Guardia Civil,
actualmente estamos trabajando con la Subdirección de
Atención Primaria en la elaboración de un Protocolo de Derivación a Fisioterapia de
Atención Primaria común para
todas las Áreas de Salud y últimamente también hemos solicitado la derogación de las
funciones de personal sanitario estatutario no facultativo
en lo que a fisioterapia se refiere para actualizarlas y
adaptarlas a la legislación vigente.
Lo que esperamos por parte
de la Administración es una
respuesta positiva a nuestras
acciones y de no ser así lo seguiremos intentando siempre
esforzándonos para mejorar
aspectos de nuestra profesión.
Pero es cierto que cada vez
cuentan más con nuestro colectivo y como dijo el Consejero de Sanidad en el acto de
proclamación de la nueva

Junta Permanente de la AEF,
raro es el día que no tiene
algún asunto del Colegio de
Fisioterapeutas encima de la
mesa.

P. ¿Y el papel que va a ocupar
el COFEXT en las nuevas directrices que va a tomar el
nuevo equipo directivo de la
AEF?
R. Bien, como nuestro Colegio
está conveniado con la AEF,
nuestro presidente forma parte
de la Junta Directiva Nacional
de la Asociación, además el
nuevo presidente de AEF, Fernando Ramos, desea formar
un “comité de expertos-asesores” con compañeros con amplia experiencia profesional e
institucional y sé que desea
contar con Juan José Jiménez
Merino en este grupo.
Por otra parte como dije anteriormente se desea una participación más activa de los
Colegios convenidos y mayor
colaboración en el ámbito
científico entre ambas instituciones, intentando aumentar
la sensación de pertenencia a
AEF de todos los colegiados,
modernizando para ello nuestra imagen y presencia en
redes sociales. Deseamos que
COFEXt y AEF vayan de la
mano en este sentido. 
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De actualidad
en la vida colegial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
celebró el pasado 3 de junio en Badajoz la Asamblea General Ordinaria.

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura celebró el pasado 3 de junio en Badajoz
la Asamblea General Ordinaria.
La jornada comenzó con el seminario teórico- práctico "avances
en electroterapia: del tens a la neuromodulación" impartido por D. Manuel Albornoz Cabello. Tras la
finalización del seminario comenzó
la Asamblea General en la que la
Junta de Gobierno presentó a los
colegiados las últimas acciones
desarrolladas y la liquidación de los
presupuestos del año 2016. La
Asamblea comenzó con la intervención del Presidente del Colegio
que fue desglosando los principales asuntos del primer semestre del
año.
En el punto de liquidación de los
presupuestos se expuso el informe
de las cuentas del ejercicio 2016 en
las que el Colegio ha tenido benefi-

cios, subrayando la optimizando de los
recursos de los que dispone el Colegio, y
en el que se detallaron las cuentas de la
inversión de la nueva sede del Colegio.
Especial interés se dio al tema del intrusismo profesional donde se pudieron
explicar las reuniones mantenidas con la
Delegación del Gobierno y Guardia Civil,
con la Federación Extremeña de Fútbol
y diversas Concejalías de Deportes de la
región.
Antes de finalizar la Asamblea se entregó la distinción de colegiado de honor
a D. Julián Maya Martín en la que el presidente del Colegio realizó un breve resumen de su trayectoria profesional. Se
quiso con este reconocimiento agradecer
su encomendable labor por la profesión.
A la finalización de la Asamblea,
todos los asistentes pudieron disfrutar de
un aperitivo en el que pudieron intercambiar sus impresiones de los temas
tratados. 

Miembros de la Junta de Gobierno
exponiendo los temas de la Asamblea.

El Sr. Presidente del Colegio, entregando la placa
de Colegiado de Honor a D. Julián Maya.

Durante el seminario impartido
por D. Manuel Albornoz.

SE CELEBRA EN LA SEDE DEL COLEGIO
EL ACTO DE PROCLAMACIÓN DE LA NUEVA
JUNTA PERMANENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA

Mesa de presentación del acto en la que se contó con
la presencia del Consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.

E

l Consejero de Sanidad y Políticas Sociales asistió el pasado 29 de abril al
acto de proclamación de la nueva Junta

Permanente de la Asociación Española
de Fisioterapeutas en la sede del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura.
La candidatura liderada por Fernando
Ramos Gómez se presentó bajo el lema:
“Comprometidos con la excelencia en la
práctica, la educación, la investigación”, y
durante los próximos cuatro años trabajará por y para el futuro de la Asociación
Española de Fisioterapeutas. Se espera

continuar con los proyectos ya iniciados
en la anterior legislatura así como la búsqueda de nuevos modelos que permitan
una reestructuración interna de la institución y que potencien la participación y
el compromiso frente a otras instituciones. El objetivo de su trabajo se basará en
estándares y principios bien definidos,
que contribuyan a la proyección de la
Asociación en todos sus ámbitos de actuación. 
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EL COLEGIO AGRADECE
LA PREDISPOSICIÓN A
COLABORAR POR PARTE DE LA

DELEGACIÓN DE GOBIERNO
Y LA GUARDIA CIVIL

DESMANTELAN
UNA CLÍNICA
CLANDESTINA
EN LOS SANTOS

EN MATERIA DE INTRUSISMO

Representantes del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura con la Delegada del Gobierno, Dña.
Cristina Herrera Santa-Cecilia y el Teniente Coronel D.
Manuel Cayuso Camacho

R

epresentantes del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura mantuvieron una reunión con la
Delegada del Gobierno, Dña. Cristina Herrera Santa-Cecilia y el Teniente Coronel
D. Manuel Cayuso Camacho en las dependencias de la Delegación del Gobierno de la ciudad de Badajoz.
Este encuentro constituye una toma de
contacto más con los diferentes organismos

públicos para abordar y continuar luchando
contra el intrusismo sanitario, teniendo
como fin la exposición de las actuaciones
llevadas a cabo por nuestra institución ante
esta problemática en toda la región.
Destacar la comprensión mostrada
por la Delegada del Gobierno y el Teniente Coronel de la Guardia Civil ante tal
situación, prestando su máxima colaboración y predisposición para perseguir
estos casos en los que individuos sin la
debida cualificación realizan actos propios de la profesión del Fisioterapeuta.
Desde el Colegio se comienza a percibir cada vez más sensibilidad y conciencia ante este problema de salud pública
por parte de la Administración, en este
caso de la Delegación del Gobierno y las
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, y se espera que el trabajo en esta
materia vea pronto sus frutos. 

EL COLEGIO DEBATE CON LA
FEDERACION EXTREMEÑA DE FÚTBOL
LA SITUACIÓN DEL FISIOTERAPEUTA
EN EL ÁMBITO FEDERADO REGIONAL

E

l Colegio de Fisioterapeutas de
Extremadura se reunió con el
Secretario General y el Director Médico de la Federación Extremeña de
Fútbol, con el fin de debatir la situación actual de la figura del fisioterapeuta en el ámbito federado
regional y proponer el fomento de
sinergias entre ambas instituciones
que contribuyan a la sensibilización
de la sociedad a la cultura deportiva.
Entre las propuestas abordadas
se solicitó que en los clubes de fút-

bol de la región se contara con profesionales colegiados que acrediten su condición. Entre las medidas, se acordó la
modificación del artículo 119, sobre competencias de los colectivos integrantes
de los equipos deportivos, con la finalidad de adecuarlo al reglamento nacional.
Además se acordó la elaboración de una
circular a todos los clubes deportivos manifestando su compromiso de no amparar prácticas no regladas, carentes de
homologación o acreditación alguna y
que garanticen la calidad asistencial de

L

vecino de Sevilla acusado de ejercer como sanitario especialista en
cuidados paliativos en una clínica
clandestina en Los Santos de Maimona. El hombre no estaba colegiado y no poseía titulación oficial.
También han sido arrestadas dos
cómplices que habrían ejercido
como cuidadora y colaboradora,
ambas vecinas de Villafranca de los
Barros.
La investigación se inició en octubre de 2016 cuando la Policía Local
localizó una supuesta clínica en el interior de una vivienda.
Encontraron todo tipo de material, aparatos médicos e incluso un
gimnasio ubicado en la cochera del
inmueble. Los hechos fueron trasladados a la Guardia Civil.
Los agentes comprobaron que la
clínica no estaba inscrita en ningún
organismo oficial. En esta, trabajaban
el presunto doctor y una cuidadora,
quienes habrían atendido a personas
afectadas por graves enfermedades
como ELA o Alzheimer. 

los futbolistas, trasladando esta información a todos los clubes para que tomen
conciencia de la importancia y necesidad
de contar con fisioterapeutas dentro del
equipo médico. 

Presidente y Vicesecretario del Colegio tras la reunión
con representante de la FEF
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PRESENTACIÓN DE
A DOS PLANES
INTEGRALES
EN LA REGIÓN

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura presentó recientemente alegaciones tanto al Plan
Integral de Enfermedades Cardiovasculares de Extremadura 2017 – 2021, como
Plan Integral Contra el Cáncer de Extremadura 2017 – 2021.
Estas alegaciones se han realizado
con el propósito y objetivo de reducir la
incidencia y la morbimortalidad atribuible al cáncer y a las enfermedades cardiovasculares en Extremadura así como
para mejorar la calidad de vida de los
pacientes y sus familias, estando convencidos de que el resultado del trabajo
realizado contribuirá a elevar los estándares de calidad sanitaria y por ende, el
bienestar de todos los ciudadanos de
nuestra región.
Una vez se informe desde la Administración de la resolución de las mismas os informaremos a través de los
diferentes canales informativos del Colegio. 
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EL COLEGIO SOLICITA
A LA CONSEJERÍA DE SANIDAD
LA ACTUALIZACIÓN
DE LAS FUNCIONES
DEL FISIOTERAPEUTA
EN EL ESTATUTO DE
PERSONAL SANITARIO

ALEGACIONES

E

Fisioterapia en Extremadura

N

uestra institución colegial presentó el pasado mes de mayo
un requerimiento a la Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales solicitando la actualización de las funciones del fisioterapeuta contempladas
en el Estatuto de Personal Sanitario
no Facultativo de las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social,
Orden del Ministerio de Trabajo de
26 de Abril de 1973, detallada en la
sección 5º los artículos 70 y 71 ante
la necesidad de dictar norma de
rango reglamentario para redefinir
las funciones de nuestra profesión.
Si bien la promulgación del Estatuto Marco del Personal Estatutario
de los Servicios de Salud (Ley
55/2003, de 16 de Diciembre) derogó
los antiguos estatutos antes citados,
no así sus apartados referentes a las
funciones de cada categoría, que

continúan aún vigentes (según la
Disposición Transitoria Sexta de la citada ley).
La formación y el conocimiento
de los fisioterapeutas ha progresado, adquiriendo nuevas habilidades y capacidades que no han
tenido traslado a la regulación normativa del Estatuto del Personal Sanitario no Facultativo, mientras que
si han sido reguladas en el resto de
la legislación. Por ello, esta normativa es un anacronismo y presenta
un desfase con respecto al resto del
ordenamiento jurídico necesitando
urgentemente una actualización.
Una vez se informe desde la Administración de la resolución de esta
solicitud os informaremos a través de
los diferentes canales informativos
del Colegio. 

EL COLEGIO FIRMA NUEVAMENTE
UN CONVENIO MARCO CON EL SEXPE

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura y el SEXPE (Servicio Extremeño de empleo) han firmado
nuevamente un Convenio Marco para la
realización durante un período de seis
meses de prácticas no laborales en las clínicas de profesionales colegiados.
Estas prácticas están dirigidas a personas jóvenes con escasa o nula experiencia profesional, que ostenten la

titulación oficial de Graduado en Fisioterapia y que deberán cumplir con a serie
de requisitos como son, tener entre 18 y
25 años al comienzo de las prácticas,
estar inscritos en el servicio extremeño
público de empleo (SEXPE) como desempleados, tener su residencia en Extremadura y no haber tenido experiencia
profesional o relación laboral superior a
tres meses.

Los colegiados que desarrollen en sus
clínicas estas prácticas, podrán acoger
hasta dos titulados durante los 6 meses
de duración. Estas prácticas están subvencionadas y su regulación se establece
en el Decreto 201/2016. El plazo de vigencia de la convocatoria es hasta el 30
de noviembre de 2017. 

10

fiEXT

Fisioterapia en Extremadura

•

Nº 12 • julio 2017

GRADUACIÓN
DE LA V PROMOCIÓN
DEL GRADO EN FISIOTERAPIA

L

os nuevos egresados en Fisioterapia de la Facultad de Medicina se vistieron de gala para
participar en el acto académico de
la V promoción de Grado en Fisioterapia, celebrado el pasado 29 de
abril en el edificio Siglo XXI en Badajoz.
Durante el acto los alumnos ya
titulados mostraron en un vídeo su
particular carrera hasta convertirse
en fisioterapeutas, con un pase de

fotografías de todos y cada uno de los titulados.
En representación del Colegio, que
como otros años colaboró con la aportación de las becas a los alumnos, asistió el
Presidente Juan José Jiménez Merino
acompañado en la mesa de autoridades
por el Consejero de Sanidad y Políticas Sociales José Mª Vergeles y el Decano de la
Facultad de Medicina Francisco José Vaz
Leal y los padrinos de promoción, Luis Espejo Antúnez y MªDolores Apolo Arenas.

Las autoridades presentes, tras el
acto, se despidieron de los estudiantes
deseándoles la mejor de las suertes en
su nueva carrera profesional. El auditorio repleto de familiares y amigos de los
alumnos, les dedicó un largo aplauso a
los protagonistas de este día tan especial. 

LOS COLEGIOS PROFESIONALES SANITARIOS SOLICITAN
UNA REUNIÓN AL CONSEJERO DE SANIDAD PARA QUE
LLEVE A EFECTO LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

L

os colegios Profesionales Sanitarios regionales y provinciales extremeños
(Veterinarios, Fisioterapeutas, Médicos,

EL COLEGIO Y
LA CONSEJERÍA
DE EDUCACIÓN
SE REÚNEN PARA

COORDINAR
LAS INICIATIVAS
ENFOCADAS
A LA HIGIENE
POSTURAL EN
EL ESCOLAR

E

Dentistas, Podólogos, Farmacéuticos, y
Enfermeros), acompañados por su asesores jurídicos, se reunieron en la sede del
Colegio de Médicos de Cáceres el pasado
27 de junio para estudiar la situación jurídica de la colegiación y solicitar a la Junta
de Extremadura que lleve a efecto el cumplimiento de la Sentencia 46/2013 de 28
de febrero de Tribunal Constitucional que
obliga a que todos los profesionales sanitarios de Extremadura, tanto del ámbito
público como privado estén colegiados.
Fruto del consenso entre las institucio-

nes reunidas se ha acordado solicitar una
reunión al Consejero de Sanidad y Políticas
Sociales, José María Vergeles, con el objetivo de abordar la problemática existente
acerca de la colegiación obligatoria que
aún sigue suscitando importantes controversias en determinadas profesiones.
Los representantes de los Colegios argumentan que con este cumplimiento se
garantizaría la buena práctica profesional
en beneficio de los ciudadanos pues “la
colegiación debe ser entendida siempre
como un bien social”. 

l Colegio se reunió el pasado 20 de junio con la Jefa de Servicio
de Programas Educativos y Atención a la Diversidad, Silvia Rodríguez Oliva y la Asesora técnica docente, Mercedes Rodríguez
del Viejo, representantes de la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura dando continuidad a los contactos mantenidos
meses atrás para promover un sistema de colaboración en el que
se marquen las líneas de cooperación entre ambas instituciones
para el comienzo de una campaña de higiene postural en el escolar durante el curso 2017/2018.
Con esta acción conjunta, que cuenta con la colaboración de la Obra Social “La Caixa”, se pretende conseguir una educación preventiva para disminuir aquellos trastornos músculo-esqueléticos producidos por malos hábitos posturales y de carga entre los escolares extremeños.
En estos momentos el Colegio está inmerso en la creación del material informativo y a distribuir
durante la campaña. De igual manera coordinará la aportación de los recursos humanos a través
de fisioterapeutas colegiados y realizará una selección entre los centros educativos con el objetivo
de llegar a la mayor parte de la población escolar de Extremadura, empezando por zonas más rurales y finalizando por núcleos más urbanos. 
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CONSENTIMIENTO
INFORMADO
EN FISIOTERAPIA:

Jorge Juan zarza Fernández
Asesor Jurídico

TODO LO QUE DEBES SABER
Las técnicas de fisioterapia, al igual que cualquier
acto sanitario, deben cumplir con una serie de requisitos. En este caso vamos a
hablar de los relacionados
con la información y consentimiento, actos de crucial importancia y que
siempre deben ser tenidos
en cuenta.
De la necesidad
del consentimiento
del paciente y de
la información al mismo.
Todo acto fisioterápico,
entendido como todo servicio prestado por el titulado
en Fisioterapia, realizado en
el ejercicio de su profesión,
al igual que toda actuación
en el ámbito sanitario requiere el consentimiento del
paciente, después de haber
recibido una información
adecuada, que le permita
decidir ente las opciones
disponibles.
¿Qué se entiende
por consentimiento
informado?
Se entiende por consentimiento informado la conformidad expresa del
paciente, manifestada de
forma voluntaria y libre,
previa obtención de la información adecuada con

tiempo suficiente, para la
realización de cualquier actuación relativa a su salud.
¿Dónde
viene regulado?
Básicamente, en la Ley
41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones
en materia de información
y documentación clínica; la
Ley 10/2001, de 28 de junio,
de Salud de Extremadura,
que regula los derechos y
deberes de los ciudadanos
respecto al Sistema Sanitario Público de Extremadura
y la Ley 3/2005, de 8 de
Julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente.
¿De qué forma
se presta
el consentimiento,
verbalmente o
por escrito?
El consentimiento ha de
ser verbal como regla general; si bien se exige la prestación del consentimiento por
escrito en los siguientes
casos: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasores y, en general, aplicación de procedimientos
que suponen riesgos e inconvenientes de notoria y

previsible repercusión negativa en la salud del paciente.
No obstante, la recomendación es que se haga por
escrito siempre, como
forma de acreditar que se
ha cumplido con lo dispuesto en la normativa.
¿Sobre qué
se debe informar?
1. Nombre y descripción
de la técnica o procedimiento específico a
aplicar.
2. Con explicación breve y
sencilla del objetivo del
mismo (finalidad y naturaleza), en qué consiste y
la forma en que se va a
llevar a cabo.
3. Beneficios que se esperan alcanzar
4. Alternativas existentes.
5. Riesgos (frecuentes, de
especial gravedad y asociados a la técnica o procedimiento y específicos,
en función de la situación clínica personal del
paciente y con sus circunstancias personales o
profesionales) y consecuencias posibles, contraindicaciones,
molestias previsibles de
su realización y de su no
realización, efectos secundarios, posibilidad de
alergia, etc.

6. Datos de identificación:
del centro, establecimiento o servicio sanitario; del paciente y, en su
caso, del representante
legal, familiar o allegado
que presta el consentimiento; del profesional
sanitario
7. Declaración de quien
presta el consentimiento de que ha
comprendido adecuadamente la información, conoce que el
consentimiento puede
ser revocado en cualquier momento sin expresión de la causa de
la revocación, y ha recibido una copia del
documento. LA INFORMACIÓN DEBE PROPORCIONARSE CON
MUCHA ANTELACIÓN
A LA APLICACIÓN DE
LA TÉCNICA. Lugar y
fecha. Firmas del paciente y del profesional.
Consecuencia
de su falta.
La falta de consentimiento informado comporta una vulneración de la
lex artis y puede conllevar
responsabilidades al profesional. 
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Información nacional
LA PROFESIÓN SE UNE EN BLOQUE CONTRA LA POSIBLE
IMPLANTACIÓN DEL GRADO UNIVERSITARIO A DISTANCIA

L

os principales organismos representativos de la Fisioterapia en España
han elaborado un comunicado conjunto como respuesta a los intentos de
algunas Universidades para promover
un grado en Fisioterapia a distancia u
online y que, según aseguran supone
una “contingencia que amenaza al modelo formativo presencial vigente y que,
en el ámbito de las profesiones sanitarias, se presenta como única posibilidad
para la adecuada adquisición de competencias clínicas, que permitan ofrecer
a la población una atención de fisioterapia integral”.

El comunicado especifica que los
contenidos prácticos son fundamentales en Fisioterapia para la adquisición de competencias profesionales
estableciendo que las Prácticas Clínicas Tuteladas deben realizarse a través de la firma de conciertos o
convenios con instituciones sociosanitarias públicas o privadas, en las
que existan fisioterapeutas contratados para el diagnóstico o tratamiento
de paciente, que actúen como tutores clínicos de los estudiantes.
Este acuerdo consensuado por
las entidades que representan a los

fisioterapeutas españoles en los ámbitos educativo y profesional ha sido
puesto en conocimiento de la Secretaría General de Universidades del
Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes-MECD, de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación-ANECA y de las diez
Agencias de Calidad Autonómicas,
para que sea difundido entre las Comisiones Evaluadoras que se encarguen de analizar las propuestas de
verificación o renovación de la acreditación de los Grados de Fisioterapia. 

SANIDAD COMBATIRÁ LAS PSEUDOTERAPIAS PELIGROSAS, A EMBAUCADORES
APUNTANDO AL REGISTRO DE PROFESIONALES SANITARIOS

E

l Registro de Profesionales Sanitarios es la solución propuesta por
el Ministerio de Sanidad para frenar el
intrusismo profesional. Es la propuesta que ha llevado al Pleno del
Congreso de los Diputados la Ministra
de Sanidad, Dolors Montserrat, tras la
petición del Portavoz de Ciudadanos,
Francisco Igea, para explicar la estrategia del Gobierno contra las pseudoterapias peligrosas.
Montserrat ha asegurado que los
centros, servicios y establecimientos
sanitarios cumplen con los requisitos
que establece la ley, haciendo que "Los
ciudadanos pueden confiar en nuestro
SNS porque la cartera común de servi-

cios ofrece técnicas, tecnología y procedimientos de seguridad y eficacia
probada, tal y como establece el Artículo 20 de la Ley de Cohesión”
Sin embargo, Igea, ha mostrado
su preocupación por existir una falta
de regulación de los "falsos" profesionales sanitarios o "embaucadores", que a día de hoy están
presentes en medios de comunicación o a través de páginas webs. De
hecho, ha mencionado que la OMC
ya ha trasladado a la Fiscalía General
del Estado una relación documentada de alrededor de 60 páginas
web que publicitan pseudoterapias
“peligrosas” para la salud con el ob-

jetivo de que se inicie una investigación que lleve a su cierre. Una herramienta para luchar contra el
intrusismo y las “sectas sanitarias”.
Una de las medidas que baraja el
Ministerio para solucionar esta situación, es trabajar para impulsar la educación de los ciudadanos y los
pacientes a través de la red de escuelas, En este sentido, ha llamado a la coordinación con las comunidades
autónomas, sociedades científicas y
pacientes. Por ello, el instrumento para
llevarlo a cabo será el Registro de Profesionales Sanitarios, aprobado hace
más de tres años, que acotará este intrusismo laboral. 

PUBLICA TUS ANUNCIOS EN LA WEB COLEGIAL
Os recordamos que en la página web colegial (www.cofext.org)
existe un apartado de anuncios para nuestros colegiados.
Todo aquel colegiado interesado en publicar sus anuncios,
solo deberá remitir a la secretaría colegial las características
de dicho anuncio para proceder a su publicación.
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El rincón del investigador
Evaluación y tratamiento del equilibrio
a través de la posturografía
María Vázquez Naharro. Colegiada número 693.

U

no de los principales problemas en el paciente neurológico
es la alteración del equilibrio. La
posturografía nos permite saber el
estado funcional del paciente en el
control del equilibrio a través de información sobre el funcionamiento
de diferentes sistemas sensoriales
(visual, somatosensorial y vestibular) que participan en el control del
equilibrio. A diferencia de las escalas
de valoración de equilibrio como
Berg, Tinetti, Tandem, etc, que se
basan en la observación del paciente, influyendo así la subjetividad
del examinador en el resultado.
Del mismo modo, el posturógrafo, nos permite valorar estrategias de movimiento para el
mantenimiento del equilibrio, límites de estabilidad de la persona y
capacidad para controlar voluntariamente el desplazamiento de su
centro de gravedad.
¿Qué es?
Es una técnica que analiza el control postural de la persona en bipedestación estable y bipedestación
sobre superficie inestable. Para ello
utiliza una plataforma dinamométrica
que mide las oscilaciones posturales
a través del registro de la proyección
vertical de la fuerza de gravedad.

Nº
1125
1126
1127
1128
1129

¿Para qué sirve?
Para valorar el equilibrio y control
postural que presenta el paciente y
así enfocar y seleccionar mejor un
tratamiento. Permite realizar un control de la eficacia del mismo reevaluando el equilibrio en las mismas
condiciones que las valoraciones anteriores. Los resultados de la evaluación y rehabilitación realizadas
mediante posturografía ayudan a aumentar la confianza del paciente y
fomentan su autosuperación.
También, el conocer un déficit
concreto del control postural nos
ayuda a corregir la postura y disminuir el riesgo de caídas.

ción con posturografía son los siguientes:
1 Conseguir una postura estable.
2 Corregir la postura mal utilizada
por el paciente. Este programa es
fundamental para que el sujeto
pueda elegir la estrategia de movimiento más adecuada para
mantener la estabilidad en un
momento determinado.
3 Corregir la mala alineación del
centro de gravedad y aumentar la
estabilidad, mediante técnicas de
biorretroalimentación visual, así
el paciente percibe su estabilidad, conoce sus límites y el resultado de sus movimientos.

Rehabilitación
mediante posturografía
La inestabilidad ocasiona importantes limitaciones en la salud,
calidad de vida y en el ámbito social
del paciente. Por ello, es imprescindible llevar a cabo un tratamiento
eficaz. La rehabilitación individualizada mediante posturografía ofrece
unos resultados satisfactorios, ya
que se trabaja la cognición y el
equilibrio a través de juegos, resultando así entretenido y motivante
para el paciente.
Los objetivos que se pretenden
conseguir mediante la rehabilita-

Todo ello le ayudará a afinar sus
respuestas posturales.
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1. Peydro de Moya MF, Baydal Bertomeu
JM, Vivas Broseta MJ. Evaluación y rehabilitación del equilibrio mediante posturografía. Rehabilitación. 2005; 39(6):
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2. Prosperini L, Fortuna D, Giannì C, Leonardi L, Pozzilli C. The diagnostic accuracy
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Neural Repair. 2013; 27(1): 45-52. 

Nuev
Damos la bie os colegiados abril-j
un
nvenida a nu
estra instituc io
Colegiado/a
ión colegial
BEL

EN MENDEz
CASTAÑO
ELENA GALL
ARDO GONz
ALEz
MELISSA RO
BLES GONz
A
LEz
JULIA GOMEz
GONzALEz
FRANCISCO
SALES MARC
OS PLAzA

Nº
1130
1131
1132
1133

in

predicting accidental falls in people

Colegiado/a
JUAN MANU
EL ORTEGA
RODRIGUEz
CARLOS GA
LINDO MUÑ
Oz
RAQUEL VIL
LAR PANIAG
UA
LUIS FRANC
ISCO MURIL
LO MORENO

fiEXT

Fisioterapia en Extremadura

•

Nº 12 • julio 2017

15

Vida saludable

INFLUENCIA DE LA DIETA EN LA
RECUPERACIÓN DE LESIONES MUSCULARES
Álvaro Méndez López. Nutricionista

T

Todos somos susceptibles a una
lesión muscular en mayor o
menor medida, y a menudo es el gran
enemigo de atletas y deportistas. Teniendo en cuenta que la alimentación
no es la única vía para prevenirlas y
tratarlas, sí que ejerce un papel influyente evitando y previniendo múltiples dolencias y enfermedades que
pueden afectar a nuestro organismo.
Una de las acciones fundamentales para la prevención de lesiones
musculares es mantener el tejido
conjuntivo lo menos ácido posible,
lo cual nos evita pequeñas microrroturas que a la larga pueden producir
alguna rotura más grave o una desorientación de las fibras. Esto se
logra manteniendo un pH en nuestro organismo entre 7.36 y 7.42, lo
que es vital para que se produzcan
las millones de reacciones químicas
que continuamente se generan en
nuestro organismo.
El exceso de proteína animal, tóxicos como el alcohol el tabaco, aditivos
alimenticios, y en general el consumo
de productos industrializados y excesivamente procesados, hacen que se
produzca una acidificación metabólica y por lo tanto, un aumento del
riesgo de lesiones musculares.
Por otro lado, el azúcar en exceso
puede agotar las reservas de vitaminas
y minerales fundamentales para el organismo, que veremos más adelante,
o bien dificultar su funcionamiento,
romper el equilibrio hormonal de la
sangre, detener el sistema inmunológico y llevar el líquido desde las extremidades al aparato gastrointestinal. Y
ninguno de estos efectos es positivo
para una persona que desee evitar o
reponerse de una lesión.
Por otra parte, el zinc es rápidamente llevado al lugar de la lesión
para ayudar curar y regenerar el tejido conectivo dañado en una lesión.

También es importante el magnesio,
especialmente en la recuperación de los
meniscos, o en las torceduras de hombros. Para estos problemas se aconsejan
dosis de 200 mg diarios para luego aumentarlos al doble. Y preferiblemente en
dosis separadas y con las comidas.
Tampoco hay que olvidar el calcio, ya
que unos 1.400 mg al día ayudan a prevenir los calambres.
Por otro lado, la vitamina E reduce las
inflamación y aumentan la circulación
sanguínea en el lugar de la lesión.
La vitamina A es fundamental para la
curación del tejido. Se sabe que los suplementos con vitamina A aceleran la regeneración en fracturas y promueven la
actividad inmunológica anti-infecciosa
en los lugares donde se han producido
heridas. También es importante para la
formación del colágeno.
Por lo tanto, si tuviéramos que dar unas
recomendaciones a grosso modo para evitar lesiones y/o ayudar a su recuperación,
éste sería un buen punto de partida:
• Hacer de cinco a seis comidas pequeñas
diarias. Nuestra ingestión calórica debe
basarse en las actividades que vayamos
a efectuar en las tres horas siguientes a
cada comida.
• Si se está en un proceso de recuperación de lesión y sin actividad física se
debe recortar la ingestión calórica para
impedir el aumento de peso.
• Evitar grasas saturadas y frituras en general, ya que contienen agentes pro-inflamatorios que pueden dificultar la
recuperación de una lesión o facilitar la
aparición de una.
• Mantener una dieta equilibrada que
aporte todo tipo de macro y micro nutrientes, para que no exista ningún déficit en vitaminas y minerales esenciales
para evitar lesiones musculares.
• Se deben incorporar suficientes hidratos de carbono, ya que si no se consume lo suficiente, como en dietas ricas
en proteínas y grasa, los músculos aca-

ban quemando proteínas lo que conduce a un desgaste excesivo de estas.
- La fuente más completa de carbohidrato son las legumbres, la pasta, cereales integrales, vegetales y fruta.
- Evitar los carbohidratos refinados,
como los productos de harina blanca
y dulces, ya que poseen un contenido
bajo en nutrientes y fibra, y tienden a
ser absorbidos con facilidad por el torrente sanguíneo. Esto causa un
efecto sobre los niveles de glucosa
sanguínea y puede contribuir a la fatiga, causa básica de lesiones deportivas y perdidas de concentración.

RECUERDA QUE
EL COLEGIO
DISPONE DE UNA
BOLSA DE EMPLEO
Si estás interesado en formar parte de la
Bolsa de Empleo del Colegio, debes acceder
a la zona restringida para colegiados, y en
el apartado de OFERTAS DE EMPLEO cumplimentar el formulario y remitirlo a la secretaría del Colegio a través de correo
electrónico.
La inscripción a la bolsa de empleo se
renovará anualmente. Por ello los colegiados interesados en continuar inscritos en
ella deberán renovarla a principios de enero
de cada año.

• Por último, necesitamos una buena cantidad de proteína de alto valor biológico, para afrontar las demandas extra
de reparación de tejidos y curación de
lesiones. Aunque no debemos sobrepasar la dosis idónea, ya que los excesos
de proteína que comemos se transforman en grasa debido a la acción del hígado. Por esta razón, se deben tomar
pequeñas cantidades de proteína a lo
largo del día, esto asegura su procesamiento en forma confortable. 
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