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Editorial
FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOgÍA

María Noguera Rubio   
Colegiada nº 84

Hasta hace unos años, se hablaba del

suelo pélvico y algunos, incluso, de

las disfunciones perineales. Actualmente,

nos referimos a la Pelviperinelogía, nom-

bre más complicado de pronunciar pero

que abarca un contexto mucho más am-

plio, donde la fisioterapia puede ofrecer

tratamientos en distintos campos de la

medicina que se centran en la esfera ab-

domino-pélvica. A base de estudios cien-

tíficos, se está demostrando la efectividad

y el importante papel que tiene el fisio-

terapeuta en algunas disfunciones del

campo ginecológico, urológico, coloproc-

tológico y esquelético. 

En un tiempo no muy lejano, los pa-

cientes recibían tratamiento farmacoló-

gico y quirúrgico exclusivamente, el cual

no siempre podía solventar el problema.

Es aquí donde la fisioterapia, desde el es-

tudio de la fisiología y la biomecánica del

suelo pélvico y de las estructuras anató-

micas que influyen directamente en él,

comienza a ofrecer otras alternativas efi-

caces y efectivas, y sobre todo otros tra-

tamientos conservadores a tener en

cuenta antes de cualquier intervención

quirúrgica.

La fisioterapia en este campo no sólo

son ejercicios de Kegel, cuenta con mu-

chas técnicas que se eligen en función

de la patología y las características del

paciente, porque ya sabemos que “no

todo sirve para todos”. Nuestro objetivo

no irá sólo encaminado al refuerzo mus-

cular, sino también a mejorar la sensibili-

dad, normalizar el tono muscular, la pro-

piocepción perineal, el control del dolor,

la integración de la pelvis según la tipo-

logía biomecánica del paciente... 

Haciendo un trabajo multidisciplinar,

los fisioterapeutas podemos atender, y

con buenos resultados, incontinencias,

prolapsos, disfunciones sexuales, dolores

pélvicos, alteraciones musculo-aponeu-

róticas o de la estructura de la pelvis... Pa-

tologías que, hasta no hace mucho, la

única solución pasaba por el consumo

de medicación con sus consiguientes

efectos secundarios, o esperar a que fuera

quirúrgicamente viable. 

La fisioterapia, como en el resto de

los campos, atiende niños, hombres y

mujeres, aunque por su perfil morfoló-

gico, embarazos, partos y cambios hor-

monales, es la mujer el grupo más vul-

nerable. Si los datos sobre incontinencias

o prolapsos, incluso en población muy

joven, son alarmantes, más alarmante es

pensar que no son datos reales, puesto

que culturalmente había que mantenerse

en la resignación y esto era parte de ser

mujer. Según las últimas revisiones, sólo

la incontinencia urinaria afecta a más de

6 millones de personas en nuestro país,

de las que más de 4 millones son mujeres,

y aún existe un elevado número de per-

sonas que lo sufren de forma oculta por

vergüenza o por creencias, parece que el

50% de las mujeres que sufren inconti-

nencia urinaria no acuden tan siquiera al

médico. Datos realmente preocupantes. 

Hoy en día, son los pacientes los que

empiezan a demandar una solución ante

estas patologías, pero muy pocos cono-

cen la gran ayuda que el fisioterapeuta

puede ofrecerles, porque la Pelviperine-

ología representa un área de trabajo re-

lativamente desconocida en nuestra so-

ciedad. Lo cual es normal, muchos de

nuestros compañeros médicos, enferme-

ros, matronas...ni siquiera conocen el pa-

pel de la fisioterapia en este campo, por

lo que no se demandará a los servicios

sanitarios la presencia de fisioterapeutas

especializados, siendo estos tratamientos

casi de exclusiva aplicación privada. 

Todas estas patologías generan un

importantísimo deterioro de la calidad

de vida del paciente y tienen un elevado

coste económico. Un buen trabajo de

prevención, donde el fisioterapeuta ten-

dría un papel fundamental, evitaría mu-

cho gasto farmacéutico, evitaría muchas

cirugías y sobre todo, evitaría el discon-

fort e incluso la desesperación de un gran

número de pacientes. Y en definitiva, esto

se traduciría en una disminución del

gasto sanitario, que es lo que a nivel po-

lítico más preocupa. 

La desinformación y las falsas creen-

cias sociales en torno a las disfunciones

del suelo pélvico, y no sólo me refiero a

la incontinencia urinaria, hacen que mu-

chas veces no veamos la trascendencia

que realmente tiene sobre la calidad de

vida de las personas que las padecen. De-

bemos desmitificar las falsas creencias

sobre el suelo pélvico y enseñar a la po-

blación y al resto de profesionales, la im-

portante labor que esta especialidad de

la fisioterapia puede ofrecerles. 

Al igual que la mayoría de la gente

ha aprendido a decir correctamente la

palabra fisioterapeuta, con el tiempo, ya

conseguiremos que Pelviperineología

nos salga sin pensarlo, pero de momento,

sepamos que hay ahí otras herramientas

que pueden ayudar a un gran número de

personas afectadas. 

Un fuerte abrazo. 
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Mercedes Menayo Antúnez.

Fisioterapia Uroginecológica en 

embarazo y puerperio.

P. ¿Podrías explicar brevemente  en qué

consiste la fisioterapia uro-ginecológica?

¿Cuáles son los ámbitos de actuación del

fisioterapeuta especialista en uro-gineco-

logía y en qué tipo de patologías está in-

dicada?

R. Podemos definirla como el conjunto de

técnicas de fisioterapia encaminadas a tra-

tar disfunciones relacionadas con el aparto

urinario y/o reproductor, ya que ambos es-

tán íntimamente relacionados. El embarazo,

puerperio o menopausia son los momentos

en la vida de la mujer en los que el fisiotera-

peuta puede intervenir para prevenir, recu-

perar o tratar patologías tales como lesiones

en suelo pélvico derivadas del parto, incon-

tinencia urinaria y/o fecal, diástasis de los

rectos abdominales, coxigodinias, lesión del

nervio pudendo, cicatrices patológicas de la

episiotomía, por citar algunas de las más

frecuentes. 

P. De las patologías mencionadas, nos va-

mos a centrar en la esfera del embarazo y

puerperio ¿Qué beneficios obtienen las

embarazadas con la fisioterapia? ¿Cuál es

el momento óptimo  para iniciar el trata-

miento de fisioterapia en esta etapa?

R. Se recomienda comenzar el curso de pre-

paración al parto en la semana treinta de

embarazo. La gestante aprende la impor-

tancia que tiene la pelvis en el embarazo y

en el parto mediante el conocimiento y vi-

sualización de las estructuras anatómicas

que la conforman. Un buen trabajo de parto

durante la dilatación y la forma correcta de

“empujar” en el expulsivo hacen que el daño

en el suelo pélvico se minimice. Una mejor

calidad de vida es posible gracias al trata-

miento de algunas de las lesiones citadas

anteriormente, especialmente en aquellas

denominadas tabú en la sociedad, tales

como las incontinencias, las coxigodinias y

las secuelas de la episiotomía ya que esta

última puede provocar dolor durante las re-

laciones sexuales con lo que ello implica. 

P. ¿Se pueden evitar complicaciones del

parto, así como sus consecuencias con un

tratamiento de fisioterapia previo?

R. Dotar de movilidad a las articulaciones

de la pelvis durante las clases de preparación

al parto y en la fase de dilatación, ayudan a

disminuir la probabilidad de un parto ins-

trumentalizado. Por otro lado, los ejercicios

de Kegel y sobre todo el masaje perineal per-

miten que en el momento del expulsivo el

riesgo de desgarro o episiotomía disminuya,

así como favorecen una rápida recuperación

de dicha musculatura, siendo menor la pro-

babilidad de presentar prolapso o inconti-

nencia a medio-largo plazo. Esto se vería re-

forzado con la realización de gimnasia

abdominal hipopresiva en el post-parto. 

P. ¿Cuáles son los grupos de embarazadas

con mayor factor de riesgo para sufrir pa-

tologías o disfunciones del suelo pélvico?

¿Cuáles son las principales afecciones o

molestias que sufren las mujeres en el pe-

ríodo de gestación que se pueden tratar

y aliviar con fisioterapia?

R. Mujeres deportistas y multíparas. Las pri-

meras por el impacto continuo al que se ve

sometida la musculatura perineal en deportes

como atletismo, tenis, fútbol, aerobic…, que

junto con el trabajo abdominal clásico con

flexión de tronco o de caderas, van a dar lugar

a un suelo pélvico patológico, por aumentos

de presión intra-abdominal. En el segundo

caso, un gran número de mujeres descuidan

el cuidado de esta musculatura después del

En esta nueva publicación de la revista nos centramos en la fisioterapia uroginecológica tanto en el hombre como en las diferentes

etapas de la mujer: puerperio, embarazo y perimenopausia. Contamos en esta ocasión con la colaboración de tres colegiados, os

dejamos con la entrevista a Mercedes Menayo, Mercedes Molano y Francisco Javier Méndez Escribano.

Fisioterapia en Pelviperineología

“Es labor del
fisioterapeuta explicar a

las embarazadas la
importancia de adoptar
posturas correctas en las

actividades de la vida
diaria”

Mercedes Menayo 
Antúnez  
Colegiada nº 142

Mercedes 
Molano Robledo
Colegiada nº 473

Francisco Javier Méndez 
Escribano
Colegiado  nº 175
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parto, llegando al segundo embarazo con

gran debilidad en el suelo pélvico.

Con relación a la segunda pregunta, la ma-

yoría de mujeres presentan dolor lumbar o

pélvico en el embarazo, acompañado en oca-

siones por ciatalgias provocadas por las pre-

siones que el útero provoca sobre el nervio

ciático y por el acomodamiento del feto du-

rante el embarazo a la cavidad pélvica, es-

pecialmente al final del mismo, momento

que se corresponde con un mayor peso del

bebé y un descenso del útero. Las tendinitis o

tenosinovitis también suelen aparecer espe-

cialmente al final del embarazo, relacionadas

con cambios hormonales y con la retención

de líquidos. Ese edema puede originar un

“falso” síndrome del túnel carpiano por com-

presión del nervio debido a una reducción

del espacio en el compartimento. 

P. El aumento de peso hace que las em-

barazadas adopten posturas inadecuadas,

¿qué terapias o tratamientos están indi-

cados para corregir estas posturas y las

molestias que originan?

R. El ejercicio físico adaptado a cada mo-

mento del embarazo es el mejor tratamiento

posible. Es labor del fisioterapeuta explicar

a las embarazadas la importancia de adop-

tar posturas correctas en las actividades de

la vida diaria. Los estiramientos musculares,

bien analíticos o de cadenas, alivian las ten-

siones al tiempo que  proporcionan infor-

mación de la correcta posición de las arti-

culaciones. 

Mercedes Molano Robledo.

Fisioterapia en la Perimenopausia.

P. Si nos centramos  en la esfera de la pe-

rimenopausia ¿Qué beneficios obtienen

las mujeres en esta etapa de la vida con

la fisioterapia? ¿Y cuándo es el momento

en que la fisioterapia puede ayudar más?

R. La fisioterapia es una gran aliada para

las mujeres en la perimenopausia, ya que

debido a los síntomas que en esta etapa se

presentan se puede realizar un trabajo de

prevención y tratamiento.

Los beneficios que resultan de aplicar fisio-

terapia son muy importantes: mejora del

tono general muscular, prevención de pér-

dida de masa ósea, mejora del tono del

suelo pélvico, a nivel postural y diafragmá-

tico, mejora de incontinencias urinarias, de

prolapsos y de la vascularización del tejido

perineal.

El mejor momento para poder obtener

unos resultados lo más óptimos posibles

son siempre en las etapas iniciales de la

menopausia y en los primeros estadios de

cualquier patología asociada con ella.

P. La evidencia científica ha demostrado

la eficacia de la Fisioterapia en el trata-

miento de la incontinencia urinaria. ¿Es

consciente la sociedad y, más concreta-

mente, la población afectada? ¿Cómo vis-

lumbra el futuro próximo?

R. Actualmente existe aún mucho desco-

nocimiento por parte de la población sobre

la fisioterapia pelviperineal y sobre las

aportaciones que ésta puede hacer en el

tratamiento de la incontinencia urinaria y

de otras patologías del suelo pélvico.

Gracias al trabajo multidisciplinar y al diá-

logo entre los diferentes profesionales sani-

tarios, los pacientes con alguna afectación

pelviperineal están cada vez más informa-

dos y, poco a poco, más concienciados de

la necesidad de recibir tratamiento de fisio-

terapia para obtener los beneficios que les

puede aportar. Seguir en esta línea de diá-

logo y de prestación de una mayor informa-

ción mejorará el conocimiento que tiene la

sociedad de la fisioterapia pelviperineal para

así poder confiar todavía más en los benefi-

cios que ésta les puede aportar.

P. La prevención es muy importante en

este campo ¿Cuáles son las aportaciones

que se pueden llevar a cabo desde la Fi-

sioterapia?

R. Las aportaciones de la fisioterapia pel-

viperineal deberían ir encaminadas en una

toma de conciencia del suelo pélvico lo más

temprana posible, en un buen trabajo de

preparación al parto y en una pronta re-

cuperación postparto.

Además, para una prevención lo más eficaz

posible desde la Fisioterapia, es importante

localizar y tratar cualquier posible causa

de riesgo de sufrir patologías perineales

como un mal tono muscular abdominal,

patologías diafragmáticas y respiratorias,

la práctica de deportes o actividades con

gran impacto y malos hábitos posturales,

entre otras.

P. En cuanto a los prolapsos de las vísce-

ras pélvicas de la mujer, ¿Qué consegui-

mos con la fisioterapia?

R. Con las diferentes técnicas de las que

disponemos, conseguimos reducir el grado

de descenso de las vísceras que se encuen-

tran en un grado 1 y 2. 

En el caso de los grados 3 y 4, que se corri-

gen quirúrgicamente, se hace indispensa-

ble el trabajo con  fisioterapia para mejorar

la sintomatología y el tono muscular pél-

vicoantes y después de la intervención.

“Gracias al trabajo
multidisciplinar y al

diálogo entre los
diferentes profesionales
sanitarios, los pacientes
con alguna afectación

pelviperineal están cada
vez más informados y

concienciados de la
necesidad de recibir

tratamiento de
fisioterapia”
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P. Seguramente, dentro de la fisioterapia

uroginecológica, esta esfera sea una de las

más trabajadas en la actualidad, existiendo

evidencia científica sobre los beneficios

que aporta. Por otro lado, es sabido por

todos el trabajo que se está realizando por

parte de las instituciones colegiales y de

representación en la adquisición de las es-

pecialidades en fisioterapia. ¿Considerarías

a la fisioterapia uroginecológica como es-

pecialidad reglada dentro del campo de

desarrollo profesional?

R. Los posibles ámbitos de aplicación de la

Fisioterapia como especialidades son am-

plísimos, tanto por la cantidad de campos

de actuación como por la calidad de nivel

de conocimiento. 

El hecho de que la fisioterapia pelviperineal

se reglase como especialidad repercutiría

en beneficio de una formación estipulada

oficialmente, con unos requisitos y baremos

mínimos establecidos y con una conse-

cuente mejora en la calidad de la forma-

ción la cual redundaría en beneficio de los

pacientes. Motivos más que suficientes

para reglar la fisioterapia pelviperineal

como especialidad dentro del campo de

desarrollo profesional.

Francisco Javier Méndez Escribano.

Fisioterapia Uroginecológica en el

hombre

P. Dentro del ámbito de actuación en las

patologías que afectan a esta esfera, nos

vamos a centrar en los que afectan al

sexo masculino ¿Qué afecciones son las

más habituales en el hombre? ¿Cuándo

es el momento en que la fisioterapia

puede ayudar?

R. En el hombre los problemas más habi-

tuales son los problemas derivados de afec-

ciones de la próstata (adenocarcinomas,

hiperplasia benigna, prostatitis…) y dolor

pélvico. Éstos suelen acabar en el fisiotera-

peuta, algunos tras un tratamiento mé-

dico-quirúrgico. En los casos de cirugía, la

fisioterapia va a ayudar en un primer mo-

mento con un trabajo preoperatorio con-

sistente en toma de conciencia y tonifica-

ción de la musculatura perineal; y en un

segundo momento de recuperación fun-

cional tras la cirugía.

P. ¿Cuál es el motivo causante de incon-

tinencia urinaria tras una prostatectomía

radical? 

R. El motivo causante suele ser la extirpa-

ción de la próstata, la cual lleva adherida

parte del esfínter uretral. Además, de-

pende mucho del cirujano, el cual extir-

pará mayor o menor tejido circundante

según la afectación existente, pudiendo

de esta manera ser extirpado el esfínter

uretral en mayor proporción. Otro motivo

causante de la incontinencia urinaria, es

el número de semanas que el paciente se

encuentra sondado; provocando una des-

activación de las fibras I del esfínter ure-

tral. A mayor tiempo sondado, mayor

riesgo de padecer incontinencia urinaria

por este motivo.

P. ¿Qué técnicas fisioterápicas se aplican

para la recuperación de un hombre con

incontinencia urinaria tras una cirugía de

próstata? ¿Qué pronóstico de recupera-

ción existe?

R. Las técnicas a utilizar van encaminadas a

la activación/tonificación de la musculatura

perineal; electroestimulación, aprendizaje de

los ejercicios de contracción/relajación vo-

luntaria, gimnasia abdominal hipopresiva y

recomendaciones en los hábitos miccionales

y de ingesta de líquidos. El pronóstico depen-

derá de la cantidad de esfínter uretral que

no haya sido afectado tras la cirugía; siendo

el tratamiento fisioterápico importante en

los primeros 6 – 12 meses; pasado los cuales

el pronóstico será peor.

P. ¿Qué síntomas puede tener un hombre

que le puedan están indicando algún

problema prostático?

R. Problemas al orinar, incluyendo un flujo

urinario lento o debilitado, necesidad de

orinar con más frecuencia (especialmente

de noche), sangre en la orina, dificultad

para lograr una erección (disfunción eréc-

til), dolor (prostatitis).

P. Parece que estamos presenciando un

incremento del número de pacientes que

acuden a consultas de fisioterapia para

solucionar esta cuestión, no obstante, la

gran mayoría siguen siendo mujeres.

¿Cree que en algún momento las “barre-

ras” actuales en la diferenciación entre

sexos permitirá tratar a un hombre y mu-

jer de igual manera?

R. Pienso que hay mayor número de mujeres

que acuden a tratamiento por problemas

de la musculatura perineal debido a que son

más susceptibles de presentar problemas a

este nivel. Lo más importante es dar a co-

nocer a la sociedad este campo de actuación

del fisioterapeuta, pues muchas personas

no saben a quién acudir, y cuando comien-

zan la fisioterapia los procesos llevan varios

meses incluso años de evolución.

Por último, daros las gracias por el tiempo

dedicado y la colaboración en fiEXT. Un

saludo. 

“Hay mayor número de
mujeres que hombres que
acuden al fisioterapeuta

por problemas de la
musculatura perineal
debido a que son más

susceptibles de presentar
problemas a este nivel”
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Nuestro Colegio, en colaboración con

la Concejalía de Cultura del Ayun-

tamiento de Badajoz y la Agrupación de

Costaleros y Hermandades, estará pre-

sente un año más en la Semana Santa.

Los días 24, 25 y 26 de marzo en ho-

rario de 10:00 a 14:00 en el Museo Luis

de Morales se pondrá en marcha el “Cen-

tro de Atención al Costalero” dando res-

puesta a la gran demanda recibida por

parte de éstos el año pasado.

Además, en estos días se han venido

desarrollando otras actividades, como el

taller teórico-práctico impartido el pa-

sado 20 de febrero en las Casas Consis-

toriales de Badajoz para los costaleros y

costaleras más noveles, al que asistió el

Alcalde de Badajoz y la Concejala de Cul-

tura. Por otro lado, se está participando

en los ensayos de distintas cofradías y

agrupaciones con la finalidad de aconse-

jar sobre buenos hábitos tanto para ca-

pataces como para los propios costaleros.

Todas estas actividades han permitido

que los medios de comunicaciones se in-

teresen por todo ello, haciéndonos par-

tícipes en numerosas entrevistas radio-

fónicas y reportajes televisivos. Con todo

ello, el Colegio subraya la importancia

que asume la fisioterapia en materia de

prevención y promoción de la salud en

la sociedad, siendo el objetivo principal

de estos servicios. 

De actualidad en la vida colegial

La Fisioterapia, presente un año más en la Semana
Santa a través de la prevención y promoción de la
salud en los costaleros

En la Asamblea celebrada el pasado

19 de diciembre en Cáceres, se

aprobó el cambio de sede colegial. Las

razones que han motivado este cambio

principalmente son debido a que las ac-

tuales instalaciones han quedado obso-

letas, impidiendo en muchas ocasiones

la celebración de actos y eventos que

había que externalizar, con el gasto que

ello supone. 

Después de realizar un estudio previo

de viabilidad económica y valorar varios

inmuebles, finalmente la opción que cum-

plía con el mayor número de necesidades

a cubrir es un local situado en la céntrica

avenida de Santa Marina de Badajoz.

Confiamos en que la nueva sede co-

legial, la casa de los fisioterapeutas ex-

tremeños, represente con su nueva

imagen la solidez y estabilidad que el co-

lectivo ha ido afianzando con los años.

Os mantendremos informados de la evo-

lución en las obra de adaptación, así

como de la fecha de apertura.  

Próximo cambio de sede colegial

Explicando algunos estiramientos durante la charla La ponente en el desarrollo de la charla
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Durante el primer trimestre del año,
y dentro de las actividades forma-

tivas del 2016,  el Colegio ha organizado
dos cursos, el primero de “Ecografía
Musculoesquelética” tuvo lugar en CO-
CEMFE Cáceres los fines de semana del
30-31 de enero y 6-7 de febrero del
2016. Esta formación fue impartida por
las fisioterapeutas Ana de Groot y Cris-
tina Sánchez, y en ella los alumnos pu-
dieron practicar el uso y la interpreta-
ción de la imagen ecográfica.

Otro de los cursos llevados a cabo
fue el de “Fisioterapia en Pelviperineolo-
gía” los fines de semana del 26 al 28 de
febrero y del 12 al 14 de marzo en la sede
colegial en Badajoz. Los docentes fueron
los fisioterapeutas colegiados María No-
guera Rubio y Francisco Javier Méndez

Escribano. En ambos cursos se ha con-
tado con la colaboración de Enraf Nonius.
Los  colegiados asistentes a estas forma-
ciones han valoraron de manera muy po-
sitiva el desarrollo de las mismas.

Desde el Colegio ya se están organi-
zando otras acciones formativas como
monográficos para celebrar en los pró-
ximos meses. 

Acciones formativas durante el primer trimestre de 2016

En el desarrollo de la parte teórica del curso de Fisioterapia en Pelviperineología
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Teniendo en cuenta el incremento

del interés asociativo en nuestro

colectivo y el auge de la Terapia Acuá-

tica en los últimos años, numerosos

compañeros nuestros se han especiali-

zado en los últimos años en esta disci-

plina. La necesidad de establecer

sinergias con el fin de dar una respuesta

eficaz, ha permitido la creación de la

Asociación Extremeña de Terapia Acuá-

tica, perteneciente a su vez a la Red Es-

pañola de Terapia Acuática (RETAcua).

Ambas instituciones, se encuentran

conformadas por un grupo de compa-

ñeros (todos ellos pertenecientes al

campo sanitario) cuyos objetivos prin-

cipales son la promoción y el desarrollo

de la Terapia Acuática como interven-

ción terapéutica de calidad, promo-

viendo la práctica basada en la

evidencia y el razonamiento clínico en

Terapia Acuática.  

Esta asociación extremeña cuenta

con una andadura de 9 años, a lo largo

de los cuales ha podido desarrollar una

labor asistencial con distintos colecti-

vos así como una línea de asesora-

miento a profesionales, pacientes y

familiares. Próximamente, el Colegio fir-

mará un convenio de colaboración con

dicha institución, pudiendo colaborar

en un futuro próximo en cuestiones de

interés para nuestros colegiados. Si

quieres más información, ponte en con-

tacto a través de:  www.facebook.com:

RETAcua 

El COFExT apoya a las instituciones que trabajan por
la especialización en Fisioterapia

Del 25 al 28 de febrero de 2016 se ha

celebrado en IFEBA Badajoz, la XIX

Feria de Mayores, con un marcado carác-

ter hispanoluso, en esta nueva edición

podemos remarcar las asistencia de nu-

merosas instituciones y asistentes. En la

inauguración el Colegio estuvo presente

junto a otras instituciones de la región. 

El propósito de esta feria es resaltar el

creciente protagonismo de los mayores

en la sociedad, incluyendo una  gran can-

tidad de actividades lúdicas, sociales, cul-

turales y de salud en el programa de cada

año. El Colegio Profesional de Fisiotera-

peutas de Extremadura un año más, par-

ticipó con un stand en el que se ofrecían

servicios fisioterápicos, dando a conocer

la profesión y la importancia de ésta en

los mayores, para mantener una vida sa-

ludable y autónoma. 

El COFExT presente en la xIx Feria de Mayores

Alumnos de la UEx y fisioterapeutas colegiados en la
Feria

Alumnos de la UEx, tratando a las personas que se acercan al stand de la feria
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La voz del Colegiado

Pensamos que es preciso realizar

algunas puntualizaciones res-

pecto a diferentes casos de intru-

sismo que nos lleve a la reflexión.

Hay ocasiones, en las que ya sea de

una manera consciente o incons-

ciente, dentro del propio colectivo

se favorece el desarrollo del intru-

sismo profesional, permitiendo la

realización de una actividad ilegal

por parte de otros profesionales ti-

tulados o “pseudoprofesionales”,

creyendo erróneamente que la ti-

tulación o los diferentes cursos que

ha recibido les capacita para realizar

tratamientos propios de fisiotera-

peutas.

Recordemos que el fisiotera-

peuta es el profesional sanitario

que puede llevar a cabo la presta-

ción  de los cuidados propios de su

disciplina a través de tratamientos

con medios y agentes físicos, diri-

gidos a la recuperación y rehabili-

tación de personas con disfuncio-

nes o discapacidades somáticas, así

se contempla en la Ley 44/2003.

Esta función no la puede prestar un

preparador físico (licenciado en ac-

tividad física y deporte),  ni un “qui-

romasajista” o “masajista” ya que es-

tarían incurriendo en un posible

delito de intrusismo profesional.

Queremos alertaros de que es-

tas situaciones son cada vez más

comunes. Realizando una reflexión

en alto. Si el fisioterapeuta es el

PROFESIONAL SANITARIO con las

competencias para desarrollar el

ejercicio físico con finalidad TERA-

PÉUTICA, ¿por qué compañeros

nuestros derivan sus pacientes a li-

cenciados en actividad física para

tratar a sus dolencias? ¿Por qué no

trabajan en equipo con otros fisio-

terapeutas? A lo mejor, debemos

realizar autocrítica y desarrollar

también nuestra formación reglada

y de postgrado a alcanzar una ma-

yor autonomía en el ejercicio activo,

centrando el TRATAMIENTO DE FI-

SIOTERAPIA en el paciente como

elemento activo principal y autén-

tico protagonista de su proceso de

salud-enfermedad.

Claro, algunos podríamos pen-

sar que el trabajo en equipo es im-

portante, y estamos totalmente de

acuerdo con ello, pero la ausencia

de labores propias nuestras implica

que muchos colectivos querrían es-

tar en nuestra posición, de hecho,

están luchando por ello. Si las per-

demos, nunca más las recuperare-

mos y después reivindicaremos que

nuestro campo de actuación está

siendo “ocupado”. En la mayoría de

las ocasiones, solo vemos intru-

sismo hacia abajo en la categoriza-

ción profesional, y no está mal, pero

también debemos mirar a los lados,

pues hay también deberemos re-

flexionar.

Desde el Colegio consideramos

necesario adoptar una actitud ra-

cional ante el intrusismo profesio-

nal, tanto con las profesiones titu-

ladas que buscan invadir el campo

sanitario como aquellas profesio-

nes que sin ser tituladas intentan

ejercer actos propios de la profe-

sión. Esta actitud contribuirá a dig-

nificar tanto a la FISIOTERAPIA

como a la persona que la ejerce.

¡Como profesional colegiado de-

fiende tu profesión!

Defiende tu profesión
Consejo Permanente. Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura

El pasado 22 de febrero se publicó en el BOE el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de enero de 2016, por el que queda

aprobado que el título oficial universitario de Diplomado en Fisioterapia se corresponde con el nivel 2 del Marco Español

de Cualificaciones para la Educación Superior. Para más información os facilitamos el siguiente enlace:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/202058.html#ds5

Aprobado el nivel MECES 2 en Fisioterapia
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Con el fin de poder facilitar a los colegiados una herramienta para simplificar la gestión de la práctica diaria en las clí-

nicas de Fisioterapia. El Colegio ha firmado un convenio de colaboración con Clinic Cloud, un servicio en la nube que

permite gestionar y controlar una clínica de Fisioterapia desde cualquier lugar y dispositivo. Con la firma de este acuerdo

los colegiados se beneficiarán de descuentos y ventajas especiales entre ellas de un descuento del 10% en el precio men-

sual por uso de la aplicación sobre la tarifa vigente de 47,50 euros +IVA, así como de un descuento del 50% en la impor-

tación o migración de datos a la aplicación. Todo aquel colegiado que esté interesado en esta oferta do precise una

información adicional puede ponerse en contacto a través del teléfono  958 10 50 50 o al e-mail  info@cliniccloud.es.

Para dar más opciones a los colegiados, el Colegio está valorando otros programas de gestión de clínicas de Fisiotera-

pia, os mantendremos informados de los acuerdos que se firmen. 

Convenio Clinic Cloud

Recientemente el Colegio ha firmado un acuerdo con la editorial MEDOS mediante el que se aplicará a los colegiados
un descuento del 30% sobre el precio del catálogo de los productos relacionados con la Fisioterapia. Los colegiados

podrán realizar sus pedidos a través del e-mail medoseditorial@gmail.com 

Acuerdo Editorial MEDOS




