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Bienvenidos una vez más, y ya van cuatro números, a
este espacio de divulgación creado para ser un medio
en el que podamos informar y compartir la actualidad
de nuestro colegio y profesión. Queremos agradecer,
en nombre de toda la Junta de Gobierno la acogida
que sigue teniendo esta revista que con tanta ilusión
desarrollamos. Como siempre estamos encantados de
recibir todo tipo de aportaciones y sugerencias por
parte de nuestros colegiados y así poder contribuir a
que esta iniciativa continúe con tanto éxito como
hasta ahora. Esperando vuestra respuesta. Recibid un
cordial saludo. 

Bienvenida...
Editorial
¿Colegiación obligatoria?

Jorge Juan Zarza Fernández

Asesor Jurídico del Colegio Profesional

de Fisioterapeutas de Extremadura  

La Fisioterapia
en el mundo taurino 
Entrevista a D. Miguel Ángel Perera Díaz

De actualidad
en la vida colegial

Apuntes: el rincón
del investigador
¿Es eficaz el estiramiento muscular

tal y como lo conocemos?
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Editorial
¿Colegiación obligatoria?
Jorge Juan Zarza Fernández 

Asesor Jurídico del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura   

Creo que no me equivoco si digo que
los fisioterapeutas son los profesio-

nales que mejor que nadie saben, o pue-
den fácilmente comprender, por qué es
importante su Colegio Profesional y por
que la colegiación obligatoria es inevita-
blemente esencial.

Es cierto que se critica irreflexiva-
mente a los Colegios Profesionales de ser
instituciones caras, que sus cuotas impli-
can una barrera de entrada para nuevos
profesionales, que pueden adolecer de
cierto corporativismo, que la labor de los
profesionales puede ser supervisada por
el Estado de forma mucho menos gra-
vosa para estos, etc... Pero es aquí, en esta
crítica, donde todos nosotros sabemos
que ¿quién mejor que vosotros mismos,
que vuestros propios compañeros, que
quien habéis elegido para representar los
intereses profesionales, para defenderos,
por ejemplo, contra el intrusismo, que
tanto daño hace?

Los Colegios Profesionales tienen
como función principal la ordenación de
la profesión y la protección de los intere-
ses de consumidores y usuarios de los
servicios de los colegiados. Pero la orde-
nación, el control y la defensa de los in-
tereses de la profesión, la garantía de la
buena práctica profesional, el control de-
ontológico y la garantía para la ciudada-
nía, no sería eficaz si no se involucra a
todos los ejercientes, si no es universal.

Únicamente los Colegios Profesionales
pueden garantizar la independencia o neu-
tralidad en la aplicación de la normativa co-
legial y asegurar que en todo momento se
respete y se proteja la independencia en la
actuación facultativa de sus miembros.
Únicamente los Colegios Profesionales
pueden defender de forma eficaz los inte-
reses de la profesión, no el Estado, la Unión
Europea, ni las Asociaciones, por ejemplo.

Por ello, tampoco es posible sustituir
la colegiación obligatoria de profesionales
que prestan sus servicios en el sector pú-
blico por el control deontológico directo
de la Administración. En el caso de los em-
pleados públicos, si la administración pú-
blica es la encargada de realizar el control

deontológico del profesional (diferente al
control empleado-empleador), estaría-
mos mezclando dos funciones cuyo obje-
tivo es dispar. El acto profesional, requiere
autonomía facultativa, por ello no puede
atribuirse el control del acto profesional al
empleador. Se estaría confundiendo dos
campos en conflicto por su propia natura-
leza. Es necesario separar la relación de
empleo, sometida a normas generales, del
propio acto profesional sometido a la de-
ontología específica de cada profesión.
Además, la deontología tiene que estar
definida por las profesiones y sometida a
un régimen disciplinario independiente.
La deontología supone la excelencia pro-
fesional y su internacionalización, así
como la actualización de todos los medios
disponibles para procurar los mejores re-
sultados posibles.

Las funciones colegiales de ordenación
de la profesión y de control deontológico
requieren de la colegiación obligatoria uni-
versal, con independencia de que los ser-
vicios profesionales sean prestados con
vínculo profesional con una Administra-
ción pública o en forma privada.

A la espera de que el Gobierno dicte
una nueva normativa que regule la obli-
gatoriedad de colegiación, hoy en día la
colegiación es obligatoria según la si-
guiente normativa:

- La Ley 44/2003, de 21 de noviembre,
de Ordenación de las Profesiones Sanita-
rias, establece en su artículo 4.2 que el
ejercicio de una profesión sanitaria, por
cuenta propia o ajena, requerirá la pose-
sión del correspondiente título oficial que
habilite expresamente para ello o, en su
caso, la certificación prevista en el artículo
2.4, y se atendrá a lo previsto en ésta, en
las demás leyes aplicables y en las normas
reguladoras de los colegios profesionales.

- La Ley 2/1974, de Colegios Profesio-
nales señala en su artículo 3.2 que “es re-
quisito indispensable para el ejercicio de
las profesiones colegiadas hallarse incor-
porado al Colegio correspondiente”.

- La Ley 9/2001, de 28 de junio por la
que se crea el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de Extremadura, en su ar-

tículo 2, se prescribe que en el mismo “se
integrarán, con carácter obligatorio para
el ejercicio profesional, quienes con do-
micilio profesional único o principal en
dicha Comunidad posean la titulación de
diplomado en Fisioterapia”.

- La Ley 11/2002, de 12 de diciembre,
de Colegios y de Consejos de Colegios
Profesionales de Extremadura, establece
en el punto tercero del artículo 16 que “El
ejercicio privado de una profesión cole-
giada en el territorio de la Comunidad
Autónoma de Extremadura requerirá la
pertenencia al correspondiente Colegio
Profesional, si así fuese exigido”.

Debe llamarse la atención, finalmente,
que la norma, que eximió de colegiarse al
personal funcionario, estatutario o laboral
de la Administración, esto es, el punto pri-
mero del artículo 17 de la anteriormente
referida Ley 11/2002, de 12 de diciembre,
de Colegios y de Consejos de Colegios Pro-
fesionales de Extremadura, que establecía
que “no obstante lo previsto en el artículo
anterior, el requisito de la colegiación no
será exigible al personal funcionario, esta-
tutario o laboral de las Administraciones
Públicas de Extremadura para el ejercicio
de sus funciones o para la realización de
actividades propias de su profesión por
cuenta de aquéllas”, fue declarada incons-
titucional y nula por Sentencia del Tribunal
Constitucional, Sala Pleno, 28 febrero 2013,
en este último inciso.

En conclusión, todos somos cons-
cientes que, por ejemplo, en materia de
intrusismo, y lo vemos en el día a día, es
sólo el Colegio Profesional quien puede
defender eficazmente los intereses de los
fisioterapeutas, pues la desidia y falta de
sensibilidad de las Administraciones Pú-
blicas en este campo resulta alarmante
¿Os imagináis que ocurriría si el Gobierno
decidiera eximir de colegiación obligato-
ria al personal funcionario, estatutario o
laboral de las Administraciones Públicas?
¿Creéis sinceramente que los Colegios
Profesionales podrían hacer algo eficaz
frente al intrusismo en esas condiciones
o finalmente podría ser un “golpe de gra-
cia” a la defensa de profesión? 
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La Fisioterapia en el mundo taurino
Entrevista a D. Miguel Ángel Perera Díaz

P. Miguel Ángel, en primer lugar darte las
gracias por acceder y dedicarnos parte de
tu tiempo a esta entrevista para la revista
de los fisioterapeutas de nuestra región,
digo nuestra región, pues nos consta que
te consideras “muy extremeño”, no es así?
R. Si así es la verdad que soy un enamo-
rado de nuestra tierra y la llevo por ban-
dera donde quiera que vaya. Extremadura
es una región maravillosa que la hacen
mucho mejor el carácter de sus gentes. 

P. A lo largo de tu carrera profesional,
¿qué momentos, ya sean tardes enteras
o toros, consideras que en mayor medida
han marcado un antes y un después?
R. Pues la verdad que ha habido muchos
momentos, y toros importantes también.
Si tuviera que resumir e indicarte un mo-
mento, destacaría el año 2007, cuando
arranqué de la mano de mi actual apode-
rado Fernando Cepeda. Ese fue un paso
muy importante en mi carrera. 
Respecto a las tardes que han marcado un
antes y un después en mi carrera profesio-
nal, destacaría por su importancia las cua-
tro puertas grandes de Madrid. Creo que
cada una en su momento han venido a re-
frendar todo lo bueno que estaba haciendo.

P. Vienes de triunfar en Ferias importan-
tes, como Pamplona, Badajoz o Madrid,
abriendo en esta última la puerta grande
en la misma feria dos veces, algo que
hacía muchos años no ocurría en San Isi-
dro. ¿Cuándo te vistes intuyes o visualizas
lo que va o puede ocurrir en la plaza?
R.Es difícil intuir o visualizar una tarde como
tal, pero lo que si te puedo decir es que te
“rondan” por la cabeza muchos sueños e ilu-
siones. Pero sólo queda en eso, porque aquí
no hay nada escrito y no sabes que te va a

deparar cada tarde. Cada toro al que te en-
frentas es un examen nuevo, una prueba
nueva, incertidumbres, miedos, temores...

P. Todos los que somos aficionados tauri-
nos, conocemos tu implicación con el tra-
bajo físico, algo que en tus faenas suponen
un punto importante en tu manera de en-
tender al toro. ¿Realizas algún tipo de en-
trenamiento especial que vaya dirigido a
potenciar estas virtudes físicas que posees?
R. Si, todos los que nos dedicamos a esto
sabemos lo importante que es estar bien fí-
sicamente.  Desde hace unos años decidí
ponerme en manos de profesionales que
me permitieran alcanzar ese máximo nivel,
profesionales de nuestra tierra, y la verdad
que estoy encantado. Trabajo muchísimo
con ellos, desde pretemporada para llegar
a los primeros compromisos físicamente
perfectos como durante la misma. El tra-
bajo físico es un complemento a la carrera
continua y el toreo de salón que para los
toreros tan importante es.
P. Por otro lado, también has sufrido al-
gunos percances, como alguna cornada
de consideración o el problema discal
lumbar que tantas limitaciones te oca-
sionó y de la que te has recuperado muy
bien. Se comenta que los toreros "estáis

hechos de otra pasta". ¿Qué lugar ocupa
el fisioterapeuta en tu recuperación?
R. Aunque habitualmente los toreros en
ese sentido solemos ser un poquito bruto,
ocupan un lugar fundamental. Desde hace
años se está teniendo más conciencia de la
importancia de un buen tratamiento en la
recuperación de los percances, siendo en
este punto donde el fisioterapeuta nos
ayuda muy mucho a estar bien. A mí la ver-
dad que siempre me ha costado un po-
quito por problemas de tiempo y demás,
pero cada vez me voy concienciando más
de que es importantísimo para estar en
plenas facultades y que las recuperaciones
cumplan los plazos previstos.

P. Ya no sólo a nivel personal, sino entre
compañeros de profesión, cuando char-
láis etc..¿Has observado que la figura del
fisioterapeuta en el mundo taurino cada
vez se considera una pieza más impor-
tante en el rendimiento de un torero? 
R. Si, de hecho algunos compañeros han
sumado a sus cuadrillas la figura del fisio-
terapeuta. Como he dicho anteriormente
cada vez hay más consciencia de lo impor-
tante que son. Nosotros somos deportistas
de alto rendimiento y sin embargo no tene-
mos la figura del fisioterapeuta como se
pueda tener en otras disciplinas deportivas,
como por ejemplo en el fútbol.

P. Hemos hablado del papel del fisiotera-
peuta en la recuperación de lesiones por
asta de toro o de otra índole, pero no
hemos hablado de la labor preventiva,
de gran importancia para vosotros, pues
en el albero, no se contempla la posibili-
dad de lesión alguna. ¿Realizas o has re-
alizado  tratamientos de fisioterapia para
prevenir algún tipo de lesión?

En este número de fiEXT, tenemos la suerte de contar con uno de los personajes más conocidos en nuestra región y que ha marcado un
antes y un después en el mundo taurino de nuestra comunidad  y de nuestro país. En Extremadura nos encontramos a la cabeza del es-
pectáculo taurino nacional, es cierto que aquí el interés por la fiesta está en auge,  tenemos magníficos aficionados, clubs taurinos, plazas
con importancia y aforo. En nuestros campos pastan las reses de numerosas ganaderías algo que en la actualidad consideramos nos
está permitiendo disfrutar de una de las mejores generaciones de toreros de todos los tiempos que entrenan y viven en nuestra tierra.
En esta entrevista hemos querido manifestar la vinculación que existe entre la Fisioterapia y la tauromaquia como dos artes, la pri-
mera se define como “el arte y la ciencia del conjunto de técnicas que mediante la aplicación de medios físicos, curan, previenen, recuperan
y readaptan a los pacientes susceptibles de recibir tratamiento físico” y la segunda como “el arte de lidiar toros”.
A continuación os presentamos la entrevista de este número realizada a Miguel Ángel Perera, matador de toros.
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R. Si claro que he recurrido y a día de hoy
lo sigo haciendo tanto para recuperarme
de alguna lesión como para descargarme
las zonas con las que más suelo trabajar
cuando hago ejercicio.

P. Desde tu experiencia, ¿consideras que
los fisioterapeutas extremeños están al-
tamente cualificados para atender tus
necesidades y resolver en el menor
tiempo posible las lesiones frecuentes
que padecéis los toreros?
R. Si por supuesto. Como he comentado
antes, tanto mi preparación física como la
recuperación de mis lesiones la hago en Ex-

tremadura, contando para todo ello con
profesionales de aquí, de mi tierra. 

P. Por último Miguel Ángel, estamos vi-
viendo unos años dorados para la tauro-
maquia en nuestra región. Numerosas
ganaderías pastan en nuestras fincas, la
irrupción de grandes toreros extremeños
situados en el primer escalafón que vie-
ron en ti un ejemplo a seguir, novilleros
con gran valía, ferias importantes
etc...para todo esto, algo se ha tenido
que hacer bien en Extremadura. ¿cómo
valoras todo esto y que pasos debemos
seguir para conservarlo?
R.Si es cierto que estamos viviendo unos años
dorado en la tauromaquia de nuestra tierra.
Yo considero que es gracias a una serie de coin-
cidencias muy importantes. Hemos coincidido
en generación una serie de toreros que repre-
sentamos a Extremadura por todo el mundo,
que podemos estar acartelados los tres en
cualquier cartel de la mejor feria del mundo.
También hay un plantel de novilleros muy ilu-
sionantes, que vienen abriéndose camino. 

Y lo que es más importante que todo esto
se desarrolla en la que es para mí la región
más importante a nivel taurino (en cuanto
a aficionados, ganaderías, plazas con
salud taurina etc...) Hay un ambiente ma-
ravilloso en nuestra región, gusta el toro, la
tauromaquia, se disfruta de ella y con ella.
Todas estas coincidencias y algunas más
hacen que Extremadura goce de una salud
taurina envidiable en otras comunidades.

Muchas gracias Miguel Ángel por aten-
der a fiEXT, deseándote muchos éxitos
más en lo que queda de temporada y en
todos los que vengan. 
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El día 14 de junio de 2014, tuvo lugar en
el Hotel Badajoz Center de Badajoz, la

Asamblea General Ordinaria del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extre-
madura a la que asistieron un total de 35
colegiados y en la que se aprobaron por

unanimidad todos los puntos del orden
del día. En la misma se presentó la nueva
Junta de Gobierno y se expusieron los ob-
jetivos y compromisos para los próximos
años,  entre los que cabe destacar, el im-
pulso de la divulgación de la profesión
mediante varias actividades, el fomento
de la formación para los colegiados y la
lucha contra el intrusismo, potenciando
en todo lo posible el conocimiento de la
Fisioterapia ante la sociedad y buscando
el respaldo de la Administraciones.

Anterior a la celebración de la Asam-
blea D. Agustín Luceño, miembro de la
Junta de Gobierno, impartió una charla
teórico-práctica sobre “Fisioterapia en las
disfunciones de la ATM”.

Después de la Asamblea, todos los
asistentes pudieron disfrutar de una co-
mida y un sorteo de varios regalos. 

Asamblea General Ordinaria 14 junio 2014

El I Simposium Internacional sobre
Orientación Laboral y Empleabilidad

se celebró el pasado 8 de mayo en el
Salón Guadiana del Hospital Universita-
rio Infanta Cristina de Badajoz, en él se
contó con numerosas autoridades tanto
políticas como académicas de la región.
Cabe destacar la nutrida representación
del Ilustre Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Extremadura  tanto por su

presidente D. Juan José Jiménez Merino
como secretario y vocales que partici-
pando en él, pusieron de manifiesto la
actualidad de la empleabilidad en nues-
tra profesión. 

La mesa de fisioterapia bajo el titulo
“Valor añadido en alza”  estuvo com-
puesta por D. Francisco Javier Méndez
Escribano, Dª Beatriz Bertomeu Moreno,
Dª Elisa Mª Garrido Ardila y por Dª Arz-

hela Le Maitre, siendo D. Luis Espejo An-
túnez el moderador de la misma.

En conclusión podemos decir que la
Fisioterapia tiene actualmente mercado
laboral en el extranjero, pero también en
nuestro país, siempre que se tomen los
caminos de la especialización y se reali-
cen los trabajos mediante un itinerario
consensuado a nivel de la Administra-
ción que permita llevar esto a cabo. 

I Simposium Internacional sobre la Empleabilidad

De actualidad en la vida colegial

Colegiados y Junta de Gobierno en el transcurso
de la Asamblea General.

D.Agustín Luceño durante la charla previa
a la Asamblea General.

La Junta de Gobierno del Colegio Pro-
fesional de Fisioterapeutas de Extre-

madura finalizó este año su mandato,
por consiguiente y siguiendo las pautas
marcadas en nuestros estatutos se con-
vocaron las elecciones el pasado 10 de
abril para ser celebradas el 24 de mayo.

El 25 de abril finalizó el plazo de pre-
sentación de candidaturas y al presen-
tarse solamente una, ésta quedó
automáticamente elegida según el artí-
culo 50 de nuestros estatutos.

La candidatura presentada y elegida se
reunió el día 7 de mayo de 2.014, antes del
plazo de los quince días que los Estatutos
determinan, en Mérida, para la toma de
posesión de cada uno de sus miembros.

Por todo ello, comunicamos que la
candidatura elegida para ocupar los car-
gos de la Junta de Gobierno del Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Extremadura está formada por los si-
guientes miembros:

Presidente: D. Juan José Jiménez Me-
rino • Vicepresidente: Dª. Mª Eugenia Sán-
chez LLanos • Secretario: D. Francisco
Javier Méndez Escribano • Vicesecretario:
D. Luis Espejo Antúnez  • Tesorera: Dª. Mª
Angeles Cardero Durán  • Vocales: D.
Agustín Luceño Mardones, Dª. Berta Caro
Puertolas, D. Carlos Tomás Ortiz Sánchez,
Dª. Erika Quintana Aparicio, Dª. Elisa
María Garrido Ardila

A partir de este momento esta Junta
de Gobierno comenzará a realizar las fun-
ciones que le vienen determinada en los
Estatutos del Colegio. 

Nueva Junta de Gobierno

Nueva Junta de Gobierno antes de
la Asamblea General
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Monográfico Abordaje Terapéutico Miembro Inferior  

El monográfico “Abordaje Terapéutico
del Miembro Inferior con Técnicas sin

Impulso” organizado por el Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de Extremadura
se desarrollo el pasado 5 de julio del 2014
en la sede colegial en Badajoz. Fue impar-
tido por Dña. Elisa Garrido Ardila con una
duración de 8 horas y en él se abordaron

técnicas de terapia manual sin impulso
para el tratamiento de lesiones neuromus-
culoesqueléticas del miembro inferior.

La valoración por parte de los 15 co-
legiados, asimismo desde el COFEXT ma-
nifestamos el interés en sumar calidad a
la formación de nuestros colegiados en
aras de mejorar como profesionales. 

Modificación Estatutos

Con motivo de la necesidad de cum-
plir con la legislación vigente en ma-

teria de estatutos colegiales, el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Extre-
madura ha adaptado los mismos a la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de sociedades
profesionales, a la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, sobre Colegios Profesionales, a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre de

2009, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (Ley Ómnibus) y a la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio (Ley Paraguas). Estas modi-
ficaciones fueron aprobadas en Asam-
blea General Extraordinaria celebrada el

día 30 de noviembre del 2013 en Cáceres
y el pasado 8 de mayo, tras la resolución
de la Dirección General de Administra-
ción Local, Justicia e Interior se acordó la
publicación de la modificación de dichos
estatutos en el DOE nº 96 con fecha 21 de
mayo y su inscripción en el Registro de
Colegios Profesionales y Consejos de Co-
legios Profesionales de Extremadura. 

Colegiados durante el Monográfico.
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D
urante los últimos meses el Colegio
ha estado presente en varios even-

tos deportivos como han sido la XXII Ma-
ratón de la ciudad de Badajoz celebrada
el pasado 23 de marzo, el XIX Campeo-
nato de España de Maratón y Veteranos
de Piragüismo los pasados días 10 y 11
de mayo, la II Carrera Solidaria  de ASPA-
CEBA, organizada por la Asociación de
Personas con Parálisis Cerebral de la pro-
vincia de Badajoz y que tuvo lugar el pa-
sado 1 de junio de 2014 y el
Campeonato de España de Natación In-
fantil y Adaptada, en el que las instala-

ciones de la Granadilla de Badajoz fue-
ron sede los pasados días 9, 10, 11 y 12
de julio.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas
de Extremadura participó en todos ellos
contando con la colaboración de  fisiote-
rapeutas colegiados y alumnos del Grado
de Fisioterapia de la Universidad de Ex-
tremadura. Todas las mencionadas citas
se caracterizaron por la gran aceptación
de los participantes convirtiéndose en
unas amenas jornadas de promoción de
la fisioterapia dentro del deporte de
nuestra región y país. 

Colaboración del Colegio

en varios eventos deportivos

E
l COFEXT ha firmado un acuerdo de
colaboración con Puente Real Servi-

cios Residenciales para Mayores. Ambas
partes se han comprometido a propor-
cionar  un servicio a través  de unas con-
diciones especiales, ofreciendo un
descuento a nuestros colegiados y fami-
liares en las estancias de sus dos resi-
dencias. 

El COFEXT firma un acuerdo

de colaboración con Puente Real

Alumnos y colegiados colaborando con el Colegio.

D. Gonzalo Hernández López y Dña. Gracia Ramiro Barroso, Gerente y Directora de Puente Real II  respectivamente,
con miembros de la Junta de Gobierno.

Uno de los principales problemas que
afectan al desarrollo profesional de

la fisioterapia es el intrusismo profesio-
nal. Tanto es así que en numerosas oca-
siones vemos todo tipo de publicidad y
anuncios que ofertan todo tipo de trata-
mientos terapéuticos por personas que
no están capacitadas para realizarlos. El
pasado mes de mayo en un diario de ti-
rada regional se publicó un anuncio en el
que se ofertaban tratamientos terapéuti-
cos por un centro de quiromasaje y oste-
opatía, por este motivo la Junta de
Gobierno del COFEXT decidió hacer un

comunicado en el mismo diario los días
1 y 2 de junio, en el que se advertía  a la
población del riesgo que conlleva ser
“tratado” por estos pseudoprofesionales.

Desde nuestro colegio creemos que
es fundamental y totalmente necesario
que la sociedad conozca de primera
mano qué es un fisioterapeuta y qué no
lo es, como es el caso de quiromasajistas,
osteópatas, masajistas….Con esta inicia-
tiva pretendemos transmitir a la pobla-
ción los valores de la profesión y alertar
a los ciudadanos del peligro de acudir a
estos supuestos profesionales. 

Comunicado del COFEXT en Diario Hoy
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E
l pasado 26 de abril a las 18:30 de la
tarde tuvo lugar la celebración de

la II Promoción de Grado en Fisioterapia
de la Universidad de Extremadura, el es-

cenario donde se desarrollo fue  el au-
ditorio de la Torre de Caja Badajoz en
Badajoz y el COFEXT como otros años
colaboró con la aportación de las becas

a los alumnos.  En el acto se contó entre
las autoridades académicas con el De-
cano de la Facultad de Medicina D. Juan
Manuel Moreno Vázquez, el presidente
del Ilustre Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas D. Juan José Jiménez Me-
rino, la Vicedecana de Movilidad y
Relaciones Institucionales Dña. Silvia
Torres Piles y con los padrinos de Gra-
duación, la Profesora Dña. María Dolo-
res Apolo Arenas y el Profesor D. Luis
Espejo Antúnez. También estuvieron
presentes numerosos profesores del
Grado así como tutores clínicos, que
acompañaron en este día tan especial a
estos sesenta futuros fisioterapeutas
junto a sus familiares, que abarrotaron
el auditorio. 

II Promoción de Grado en Fisioterapia

de la Universidad de Extremadura

D
esde el Ilustre Colegio Profesional
de Fisioterapeutas de Extremadura

se continúa con la campaña de higiene
postural en el escolar. Cada vez son más
frecuentes las dolencias de espalda en la
etapa escolar, es por ello que desde el ini-
cio del curso escolar se inició una cam-
paña de higiene postural en edades
escolares, con el objetivo de concienciar
desde las etapas más precoces de la in-
fancia  la importancia de cuidar la es-

palda mediante posturas correctas tanto
en el aula, como en las actividades de la
vida diaria.
Durante el curso escolar se han visitado
tres centros de la provincia de Badajoz,
dando a conocer estos buenos hábitos a
niños de 3º a 5º de Primaria. Estas charlas
se han acogido con  gran entusiasmo por
parte de profesores, padres y alumnos,
quienes nos han animado a seguir orga-
nizándolas los próximos cursos. 

Campaña Higiene Postural del Escolar 

E
l pasado 5 de abril de 2014 se cele-
bró una jornada de Terapia Manual

Osteopática organizada por  la Escuela
de Osteopatía de Madrid con la colabo-
ración del Colegio Profesional de Fisio-
terapeutas de Extremadura y  la

Residencia Universitaria de Caja Bada-
joz RUCAB).  Tuvo lugar en la Residencia
Universitaria de Caja de Badajoz en ho-
rario de 10:00 a 14:00 h de la mañana y
el ponente fue el profesor D. Agustín
Luceño Mardones. 

Jornada de Terapia Manual Osteopática

Nueva promoción del Grado de Fisioterapia de la UEX.

Nuestro compañero durante la charla
de higiene postural.

D. Agustín Luceño durante la Jornada.
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Apuntes:
El rincón del Investigador 

Uno de los principios que mayor
importancia ha recibido dentro

de la medicina, fue el de desarrollar la
fuerza para después estirar, siendo
tanto más efectivo cuanto mayor sea
el entrenamiento previo de la fuerza
muscular. Del mismo modo, cualquier
movimiento realizado con fuerza, se
debía iniciar con un preestiramiento,
pero en ningún caso se estableció con
qué intensidad debía realizarse, ni que
duración ni frecuencia debiera tener.

Este legado basado en el empi-
rismo y en el razonamiento intuitivo,
conllevó a considerar al estiramiento
una de las técnicas más comúnmente
utilizadas en la prevención de lesiones
[1], siendo atribuidos efectos beneficio-
sos en el aumento de la extensibilidad
muscular y flexibilidad, en la disminu-
ción de la rigidez muscular y en la me-
jora de la fuerza muscular [2]. Sin
embargo, aún no existen aceptables
niveles de evidencia experimental [3]

que respalden dichas afirmaciones [4].
El estado actual en el que se en-

cuentra la investigación presenta
una fuerte controversia entre el
efecto reportado por el estiramiento
muscular y su influencia sobre la ca-
pacidad de incrementar fuerza mus-
cular y la longitud de la fibra
muscular. Ante esto, están surgiendo
numerosos estudios que plantean
como objetivo principal conocer
tanto el efecto real del estiramiento
en la mejora de extensibilidad mus-
cular y en el incremento de fuerza [5],
como sus efectos beneficiosos y per-
judiciales respecto al tiempo de eje-
cución sobre la flexibilidad, la
agilidad, la rigidez muscular y en ge-
neral sobre el rendimiento muscular.

Aunque pueda resultar algo dis-
paratado para algunos lectores, es-
tudios recientes discuten la
susceptibilidad de desencadenar pa-

tología [6-8] a partir de estudios pre-
vios realizados en animales, en
donde el estiramiento prolongado
provoca alteraciones neuromuscula-
res que afectan a la contracción mus-
cular [9]. 

Otra cuestión de elevado interés
científico está siendo conocer cuáles
son los cambios arquitectónicos indu-
cidos por diferentes modos de contrac-
ción muscular (isométrica, concéntrica
y excéntrica) y su influencia en el incre-
mento de la fuerza y en el alargamiento
del fascículo muscular [10]. 

De sobra es conocida la plastici-
dad de la arquitectura muscular, sin
embargo, aún existen dificultades en
conocer la influencia de determinados
estímulos mecánicos en la función
muscular. A pesar de la importancia
funcional de la longitud del fascículo,
la señal mecánica de mayor influencia
en la inducción de cambios arquitec-
tónicos aún no ha sido identificada
[11,12]. Este hecho ha conllevado a la
aparición de nuevos métodos de tra-
bajo en fisioterapia y al empleo de una
metodología cada vez más sofisticada.
También al estudio no sólo del modo
de contracción muscular o de la téc-
nica de estiramiento, sino también de
la duración con la que se realiza y del
número de repeticiones. 

Consideramos necesario que futu-
ros estudios continúen investigando
sobre los cambios arquitectónicos
ocurridos en el músculo tras interven-
ciones relacionadas con el modo de
contracción y el estiramiento muy ha-
bituales en el campo de la fisioterapia.
Los nuevos métodos de valoración y
diagnostico al alcance de los fisiotera-
peutas, deben de ayudarnos a cono-
cer más de cerca la influencia de
nuestras intervenciones en determi-
nados parámetros, cuestión a día de
hoy sin resolver. 
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¿Es eficaz el estiramiento muscular tal y como lo conocemos?
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Colegiarse es ventajoso

CURSO BÁSICO VENDAJE NEUROMUSCULAR

Fechas:  25 y 26 de octubre
Precio Colegiados: 160 Euros

Precio NO Colegiados: 220 Euros
Plazas: 26 máx
Lugar: Badajoz

Duración: 15 hora (15% teóricas y 85% prácticas)
Profesor: Alejandro Rodríguez Moya. Fisioterapeuta y Profesor

acreditado Taping Neuromuscular Internacional

CURSO ECOGRAFÍA

MUSCULOESQUELÉTICA

Fecha: 8 y 9 de noviembre 2014
Precio colegiados: 230 Euros

Precio no colegiados: 400 Euros
Plazas: 26 max

Lugar: COCEMFE (Badajoz)
Duración: 15 horas

Profesores: Fermin Valera y Francisco Minaya

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

(Con una cobertura de hasta 1.500.000 euros por siniestro
y asegurado)

ASESORAMIENTO LABORAL,

FISCAL Y JURÍDICA

FORMACIÓN

(Programa de actividades formativas en formato curso y
talleres monográficos. Se informa a través de los órganos
de comunicación del Colegio)

PUBLICACIONES REMITIDAS AL DOMICILIO

• Fisioterapia en Extremadura (fiEXT)
• Periódico “El Fisioterapeuta”
• Revista científica “Fisioterapia”

BIBLIOTECA PRESENCIAL Y VIRTUAL

• Servicio de préstamo y consulta.

VENTANILLA ÚNICA

• Servicio virtual sobre gestión de documentos de interés
general

• Servicio presencial de secretaría de lunes a viernes de
9:30 h. a 21:00 h.

COMUNICACIÓN 2.0

Canal abierto de comunicación a través de nuestro Twister
@COFEXT y nuestra web www.cofext.org

BECAS DE FORMACIÓN GARANTIZADAS EN CURSOS

EXTERNOS CON HOMOLOGACIÓN DEL COFEXT

PARTICIPACIÓN

EN LA ELABORACIÓN DE LA REVISTA COLEGIAL fiEXT  Y EN
LOS DEMÁS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL COLEGIO

GUÍA DE CENTROS DE FISIOTERAPIA,
PARA CONCIENCIAR Y GARANTIZAR LA ADECUADA 
ATENCION A LA POBLACIÓN

CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS

(MGS,  Mapfre Caja Salud, Sanitas, Banco Popular, 
Librería Axon, HeryCor, Buenas Vacaciones (C.G.C.F.E)

Además,

con la colegiación, podrás beneficiarte de las ofertas y ser-
vicios del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas
de España y de la Asociacion Española de Fisioterapeutas
(A.E.F)

Más información:

www.cofext.org
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Cursos organizados y/o publicitados por el Ilustre

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura
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