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Editorial
ÁMBITOS DE LA FISIOTERAPIA
Miguel Ángel Zapata Gordillo
Colegiado Nº 71

L

a convergencia titular entre Cien-

ces y resolutivas, profundizando en

odontólogo, médico, fontanero, electri-

cias del Deporte y Fisioterapia aca-

nuestro ámbito competencial, en oca-

cista etc. Es decir, identifica muy clara-

démicamente por algunas materias

siones, extralimitándonos hacia otros

mente el profesional al que requiere su

comunes, me parece razonable sólo

ámbitos, algo que regulan y deben re-

servicio.

desde el punto de vista académico. Ya

gular en otros los Colegios Profesiona-

que valorar similitudes por actividades

les, figurante clave en dicha evolución.

físicas, por no entrar en profundidades

Estas respuestas, cada vez más eficien-

estimo muy separadas y distintas.

tes, son logradas por la contínua forma-

Imprescindible reivindicar la presencia y demanda de la Fisioterapia en las
instituciones públicas desde nuestro representante como el Colegio de Fisiote-

Ciñéndonos al ámbito fisioterápico

ción que realizamos con el esfuerzo

va a determinar desde mi opinión clara-

meritorio de todos, adquiriendo los mé-

mente la diferencia del tema que nos

todos y nuevas técnicas para ofrecer a la

ocupa, siendo campos distintos y sin

sociedad. Como podemos encontrar

convergencia posible. La convergencia

dentro de la Fisioterapia los campos: te-

curricular a la que presumiblemente ca-

rapia manual osteopática, especialidad

respuestas competenciales y profesio-

minamos es tendencia en numerosas dis-

deportiva, cardiaca, suelo pélvico, nutri-

nales basadas en el rigor científico, de-

ciplinas profesionalizantes, no obstante,

ción, neurología (Bobath etc), estética,

bemos y tenemos que continuar

desde mi punto de pista y ciñéndonos al

geriatría, balneoterapia... por no exten-

estableciendo desde esta formación de

ámbito fisioterápico, éstos ámbitos en

dernos más.

Postgrado y Continuada.

rapeutas y otros.
Ahora bien, el calado profundo,
claro, preciso y concreto que ya hemos
instaurado en la sociedad por nuestras

nuestra profesión se encuentran clara-

Mi dilatada experiencia como clínico

Es así como el camino andado y por

mente determinados y diferenciados

y docente Profesor Asociado, D.O. en Os-

andar nos dará lo incuestionable y se-

tanto desde la perspectiva legislativa

teopatía, experto Método Poyet, Sohier,

guro que es que la Fisioterapia sea y será

como desde la práctica clínica.

Miofascial y Cadenas Busquet, Nutrición

la disciplina imprescindible en la socie-

La Fisioterapia enmarcada en la ac-

Ortomolecular y más métodos, me in-

tuación terapéutica que engloba desde:

dica muy claramente que muchos com-

historia, exploración y pruebas comple-

pañeros veamos el campo de la

mentarias, diagnóstico, tratamiento,

formación de Postgrado en Fisioterapia

pronóstico, prevención y consejos. De-

como la única vía de dar respuesta inte-

termina un acto, con su respuesta tera-

gral, eficaz y resolutiva a la sociedad que

péutica competencial del individuo

demanda nuestras actuaciones y res-

sano, con incapacidad física y patoló-

puestas terapéuticas. E insisto desde

gica.

esta ventana, que agradezco poder

ción de Postgrado y Continuada para el

compartir mi opinión y mi recomenda-

fisioterapeuta asistencial, para dar res-

ción, como el camino a seguir.

puesta a esta demanda que la sociedad

En nuestra evolución como profesión, vamos adaptándonos a la propia
sociedad que nos demanda respuestas

El consumidor ya demanda Fisiote-

terapéuticas y fisioterápicas más efica-

rapia igual que demanda por ejemplo:

dad, que la demanda incesantemente.
Estoy convencido por mi dilatada
formación de Postgrado, docente y experiencia profesional que estamos en la
vía adecuada y animo, modestamente,
a todos a seguir en estas líneas de investigación, docente, asistencial .Y forma-

necesita y espera de esta profesión sanitaria. 
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Entrevista
En este nº 11 de nuestra revista, dando continuidad al eje principal tratado en el anterior número, contamos con la colaboración
de nuestros compañeros, para mostrarnos la percepción actual observada por profesionales de la fisioterapia que comparten
formación en actividad física y el deporte. Esta exposición pretende desgranar los puntos claves que están provocando algunas
de las fricciones observadas en términos competenciales. Consideramos de vital importancia un conocimiento profundo de la
situación por parte de todos, pues el avance de la profesión únicamente se consigue caminado juntos.

Juan Diego Cuenda Gago
Fisioterapeuta
Colegiado nº 1.061

P. Estimados colegas, la formación académica
multinivel ha permitido que en la actualidad
exista una formación profesional y universitaria muy rica y variada, que en casos como
el vuestro confluyen en formaciones con áreas
de conocimiento que no guardan unas directrices similares. En ocasiones, los cambios sociales han conllevado a desvirtuar la esencia
de estas áreas de conocimiento, que sin duda,
debe ser reconducido por los colectivos profesionales. Consideramos que estos hechos
generan en ocasiones enfoques profesionales
algo contradictorios, muy difíciles de resolver
cuando se cuentan con dos puntos de vista
que en esencia presentan finalidades distintas, en contextos diametralmente opuestos,
pero que sin duda, en profesionales con formaciones diversas como las comentadas, pueden generar dudas sobre el abordaje de una
misma situación.
La enorme proyección de profesiones como
la Fisioterapia, tanto clínica como investigadora, ha permitido consolidar algunos retos,
y del mismo modo, ha generado fricciones
por diferentes motivos en otros ámbitos que
constituyen el eje central de nuestra profesión
como fisioterapeutas. En este sentido, consideramos que, al menos en parte, desde un
análisis interno de la profesión, presentemos
ciertos "conflictos", que nada tienen que ver
con cuestiones competenciales, pero que de

algún modo, ciertos colectivos se están preocupando de alimentar, generando confusionismo en algunos sectores de nuestra profesión, concretamente en el sector privado.
¿Cuáles son las causas que consideras nos han
llevado a esta situación? ¿Deberíamos realizar
como colectivo autocrítica?
R. JDCG. Ese confusionismo es en parte debido
a la falta de identidad como colectivo por parte
de los fisioterapeutas. Existen muchas dudas sobre la profesión, si preguntas a una persona
ajena al ámbito sanitario cuál es la labor del fisioterapeuta habrá una gran disparidad de respuestas, pero el verdadero problema está en
que si preguntas al colectivo sanitario en general
o a los fisioterapeutas en particular aparecerá
la misma diversidad de opiniones, sin criterios
uniformes que la definan, por lo que difícilmente
se podrá transmitir a la población en general lo
que somos. Hace poco leí una reflexión que me
pareció muy apropiada y que va en la línea de
lo que hablamos: la Fisioterapia estará en el camino adecuado cuando los pacientes vean al
fisioterapeuta como el profesional sanitario que
trata de solucionar las alteraciones o problemas
del movimiento y no como aquel que se dedica
exclusivamente a dar masajes. Pero para que
los pacientes tomen consciencia de esto, primero se habrá de hacer por parte de los fisioterapeutas que somos los que lo transmitimos

Martín Caballero Eraso
Fisioterapeuta
Colegiado nº 1.033

mediante nuestro trabajo. Por tanto, sí deberíamos realizar autocrítica como colectivo, unirnos para ir en la misma dirección, desde los cimientos que suponen la formación de futuros
profesionales en la universidad hasta todos los
ámbitos a los que pueda llegar la Fisioterapia.
R. MCE. Desde mi punto de vista, el problema
aparece cuando la salud se trata exclusivamente
como un negocio del que todo el mundo quiere
sacar tajada. Es evidente que al igual que muchas otras profesiones, la fisioterapia es una
forma de vida que lleva un beneficio económico
asociado, pero en el momento que se prioriza
el beneficio económico por delante del beneficio
del paciente, aparece un conflicto con otros profesionales que no pertenecen a la rama de la
salud y quieren beneficiarse de este proceso.
Como colectivo, deberíamos concienciarnos así
como concienciar al resto de profesionales de
la salud de que es una bonita forma de vida
pero que la esencia de ella es el beneficio del
paciente y de la sociedad como consecuencia
de ello. Si eso se consiguiera, profesionales que
están fuera de nuestro ámbito verían mucho
más difícil el acceso a esta rama.
P. En la formación académica actual de Grado,
¿consideráis que existen dudas o posibles
confusiones en el alumnado a la hora de recibir los conocimientos? ¿Consideráis que el
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confusionismo se genera en la formación de
postgrado?. Nos gustaría vuestra opinión sobre los puntos claves que desde los propios
profesionales se puedan estar generando.
R. JDCG. Sí considero que hay esas confusiones
en el alumnado. En primer lugar, por parte de los
estudiantes, debido a lo comentado anteriormente, la idea de fisioterapeuta como profesional
con la que se entra a estudiar el Grado de Fisioterapia es confusa y equivocada, por las afirmaciones generalizadas que hay sobre el mismo y
los estigmas ya establecidos. En este sentido, la
Fisioterapia es una ciencia relativamente joven,
en vías de consolidarse, por lo que este confusionismo debería ir desapareciendo con el paso de
los años mediante el buen hacer de fisioterapeutas que buscan una uniformidad y esclarecimiento de la Fisioterapia como ciencia. En segundo lugar, en lo que atañe al personal docente,
si el alumno al finalizar los estudios de grado sigue teniendo esa misma idea con la que los inició,
es que algo se está haciendo mal. Afortunadamente, con la implantación de los estudios de
grado se han actualizado conocimientos en algunas materias, estableciendo una base sólida
sobre lo que es realmente la Fisioterapia, que lógicamente habrá que completar con estudios de
postgrado, pero hay una buena dirección marcada.
En la formación de postgrado existe un bombardeo de información que también genera un
gran confusionismo. Los que hemos salido hace
poco del grado sentimos esa desubicación, muchas veces dejándonos guiar por lo que está de
moda o sobre lo que hemos escuchado hablar
más, sin pararnos a analizar si realmente es una
formación válida para nosotros como fisioterapeutas o se trata de formaciones que se salen
de nuestro ámbito competencial. El problema
surge cuando estas formaciones de postgrado
son ofertadas por universidades, que son las
que realmente deberían esclarecer todo este
tema.
R. MCE. En el periodo de formación creo que
no se generan demasiadas dudas, además considero muy positivo el hecho de que haya tantos
rotatorios de prácticas, proceso que debe aprovechar para aclarar al alumnado tanto las competencias como las actividades en las que se
puede incluir el fisioterapeuta.
Lo poco que puedo conocer respecto a la formación de postgrado, se trata de delimitar lo
mejor posible la actividad del profesional. No
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creo que sea un problema de formación, sino
más a nivel laboral una vez que se finaliza el
grado.
En relación a lo anterior, considero fundamental
la defensa por parte del colegio de las actividades y competencias del fisioterapeuta, además
de la importante función que cumple el tutor
de prácticas a la hora de mostrar el desarrollo
de nuestra profesión en el día a día.
P. ¿Qué diagnóstico realizáis del momento actual de los fisioterapeutas en nuestro país respecto a la prescripción de ejercicio físico terapéutico como herramienta en sujetos con
patología? ¿Qué importancia otorgas a la madurez colectiva como posible factor influyente?
R. JDCG. El fisioterapeuta es el profesional con
mayores conocimientos sobre alteraciones o
problemas del movimiento en personas con patología, y esto precisamente es la base del ejercicio terapéutico. Por tanto, este está dentro del
ámbito competencial de la Fisioterapia. No obstante, se echa en falta mayor conocimiento y
uniformidad de criterios sobre el manejo o la
progresión de la carga del ejercicio por parte
del fisioterapeuta, especialmente en la formación universitaria. Por lo que es un aspecto a
mejorar para que no se siembre la confusión ni
otros colectivos quieran acaparar competencias
que no les son propias.
La madurez colectiva influye en gran medida
en este hecho, ya que desde dentro de la profesión se ha venido entendiendo que lo propio de
la Fisioterapia son las terapias pasivas y se desconoce en cierto modo que terapias activas
como el ejercicio terapéutico también son de su
competencia. Actualmente, en otros países el
ejercicio terapéutico es la base del tratamiento
fisioterápico, lo cual me parece muy acertado
siempre y cuando no se abandonen las terapias
pasivas que tantas herramientas útiles ofrecen
en determinadas fases del proceso rehabilitador.
En España se va progresando también en esta
línea, aunque no está tan establecido, por lo
que debe ser uno de los objetivos a alcanzar por
el colectivo.
R. MCE. Ahora mismo creo que es una buena
práctica que cada vez es más frecuente y de mayor calidad. Poco a poco el paciente va entendiendo cada vez más este rol del fisioterapeuta
pero aún nos falta muchos pasos para que la
sociedad encuentre esta función como normal.
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Por otro lado, en la formación se muestra cierta
formación sobre actividad de algunas poblaciones especiales, pero creo que se podría profundizar mucho más, paso necesario para que
se considere en una competencia aceptada por
toda la sociedad.

“La Fisioterapia estará en
el camino adecuado
cuando los pacientes vean
al fisioterapeuta como el
profesional sanitario que
trata de solucionar las
alteraciones o problemas
del movimiento y no como
aquel que se dedica
exclusivamente a dar
masajes”
P. Por último, la masiva formación de postgrado, cada vez con perfiles más variopintos
y con criterios de acceso que aglutina en una
misma formación a diferentes profesionales,
en numerosas ocasiones puede ser enriquecedor, sin embargo, ha generado numerosos
perfiles orientados hacia el mercantilismo de
la profesión ("todo el mundo puede hacer de
todo"). La multidisciplinariedad de las formaciones sin argumento que justifiquen tal hecho. ¿Podría constituir otro factor influyente?¿Consideras que el graduado en
ciencias de la actividad física y el deporte tiene
por su formación competencias suficientes
para abordar a un usuario con patología?
R. JDCG. Considero que es un problema por no
estar determinados claramente los ámbitos competenciales de cada colectivo. Se escucha mucho
últimamente el tema del intrusismo profesional
en Fisioterapia, pero hace no mucho he escuchado una palabra (no reconocida ni validada)
que me ha llamado la atención y creo que deberíamos tener bastante en cuenta: “extrusismo”,
para denominar aquellos fisioterapeutas que se
salen de sus ámbitos competenciales e invaden
otros campos profesionales. Desde la Fisioterapia
se debería tener especial cuidado en no incurrir
en lo que precisamente se está denunciando y
criticando que hacen otros colectivos.

6
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Respecto a la pregunta sobre los graduados en
Ciencias del Deporte, mi respuesta es que no tienen competencias para abordar a un usuario
con patología ni están habilitados legalmente
para ello, en lo que se refiere al tratamiento propio de la patología. No obstante, pienso que
ambas profesiones deberían caminar de la
mano en lugar de las disputas que veo actualmente. Después de un proceso fisioterápico para
restablecer la salud tras haber sufrido lesión o
patología, es muy importante el trabajo del graduado en Ciencias del Deporte que será el encargado de conseguir que se llegue a las actividades que se hacían anteriormente y se
mantengan hábitos saludables mediante el ejercicio físico, que no terapéutico.
R. MCE. Si considero que es un factor influyente,
ya que parece que el hecho de realizar un curso
te permite “hacer de todo” cuando no todo el
mundo está preparado.
Respecto al licenciado, creo que si tiene formación para abordar a usuarios con alteraciones
principalmente cardiovasculares o respiratorios, patologías que tienen un gran margen de
mejora con actividad física. Aun así, al igual
que creo que en Fisioterapia se debería profundizar más en el abordaje mediante actividad
física de determinadas patologías, en ciencias
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“Como colectivo,
deberíamos
concienciarnos así como
concienciar al resto de
profesionales de la salud
de que la esencia de la
Fisioterapia es el beneficio
del paciente y de la
sociedad no priorizando el
beneficio económico”

R. JDCG. Como he comentado antes, con la formación universitaria se están incluyendo materias y conocimientos en los que se delimita el
marco competencial de la Fisioterapia, aunque
está lejos todavía de lo que debería ser. Considero que los recién graduados somos afortunados por haber escuchado hablar de razonamiento clínico y diagnóstico fisioterápico entre
otras cosas, ya que antes esto no era incluido
en ninguna asignatura, pero dista de lo ideal en
el sentido de que esto debe ser la base de los estudios de Grado en Fisioterapia, el denominador
común de todas las asignaturas y por desgracia
no está siendo así hasta el momento. No obstante, mi visión sobre todo esto es optimista,
creo que se va en el rumbo adecuado y es cuestión de poco tiempo que se instauren estas ideas
de modo generalizado.

P. Progresivamente, el razonamiento crítico
en Fisioterapia se está imponiendo, integrándose en la formación de Grado. ¿Consideras
que un recién graduado en fisioterapeuta
que acaba de finalizar su formación tiene los
conocimientos mínimos para conocer su
marco competencial y defenderlo? ¿Cómo valoráis la influencia de la deontología y la ética
profesional en todo esto?

R. MCE. Creo que no tiene esa capacidad, parte
de responsabilidad puede ser de la formación,
y gran parte la achaco a que hasta que no nos
encontramos en el ámbito laboral no le damos
importancia a estos aspectos.
La ética y deontología la considero fundamental, de hecho si todos los trabajadores cumpliéramos al 100% estos dos aspectos, este tipo de
conflictos serían prácticamente inexistentes. 

del deporte se debería ser más exhaustivo en
el conocimiento de algunas lesiones o enfermedades.

De actualidad
en la vida colegial
Reunión con el Fiscal Jefe
de la provincia de Badajoz

E

l pasado 23 de enero de 2017, representantes de nuestro Colegio mantuvieron un encuentro con el Fiscal Jefe de
la Fiscalía Provincial de Badajoz, D. Juan
Calixto Galán Cáceres en las instalaciones
del Palacio de Justicia de Badajoz.
El objetivo principal de esta reunión
fue la exposición y la toma de decisiones
ante la problemática del intrusismo en Fisioterapia en toda la región. Se expuso
brevemente la dilatada trayectoria de
nuestro Colegio en cuanto a actuaciones

Representantes del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura con el Fiscal Jefe de Badajoz
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llevadas a cabo se refiere, concluyendo
con el desamparo que vive nuestro colectivo ante la falta de actuaciones firmes
y contundentes que debieran realizarse
por parte de los poderes administrativos.
Tras la exposición realizada, el Fiscal
Jefe mostró una especial sensibilidad con
la situación. Subrayó su interés en perseguir los actos propios de la profesión de
Fisioterapia realizados por individuos sin
la debida cualificación cuando éstos supongan un delito penal, para lo cual, es
necesario la denuncia por esta vía por

Fisioterapia en Extremadura

algún testigo que acredite fehacientemente los actos denunciados. Es fundamental la presencia de testigos que
acrediten dicha actividad. El Sr. Juan Calixto Galán, mostró su apoyo en la investigación de las denuncias que se
presenten, mostrando su apoyo cercano
en el seguimiento de las investigaciones
que se generen producto de las mismas.
Esta reunión constituye una toma de
contacto más entre los diferentes encuentros llevados a cabo con varios organismos públicos para abordar y continuar
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en una misma dirección en la lucha contra el intrusismo sanitario.
Aprovechamos la ocasión, para hacer
un llamamiento a aquellos compañeros,
conocidos, pacientes etc... que hayan tenido experiencias que puedan acreditar
en esta materia, que se pongan a disposición del Colegio para poder resolver el
caso por la vía penal. El Colegio se haría
cargo de todos los gastos ocasionados.
Para más información, pueden contactar
a través de información@cofext.org o a
través del teléfono: 924 26 28 34 

El Colegio coordinó un encuentro para consensuar un
protocolo de derivación en Atención Primaria

E

l Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura, se reunió el
pasado 4 de febrero con los fisioterapeutas de Atención Primaria de las diferentes Áreas de Salud de toda la región
para debatir y analizar la problemática
actual en este nivel asistencial con la finalidad de buscar soluciones que redunden en una atención sanitaria más
eficaz.
Este encuentro, constituye un punto
de inflexión para el futuro, tanto por los
acuerdos allí adoptados como por la relevancia de los temas tratados, de suma
importancia para la mejora de la calidad
sanitaria prestada a los usuarios de estas
unidades incluidas en los distintos centros de salud de la región.
Todos los presentes han considerado
importante este encuentro, logrando
conformar grupos de trabajo que desencadenarán líneas de trabajo con el principal propósito de disminuir los tiempos
de espera y aumentar la capacidad reso-

En el desarrollo del encuentro mantenido con los fisioterapeutas de AP

lutiva del fisioterapeuta en los centros de
salud de nuestra región.
En el encuentro, también se abordaron
aspectos como el acceso directo a Fisioterapia, implantado en muchos países europeos por su efectividad y ahorro de costes
para la administración. Todo ello será analizado en los grupos de trabajo conformados, entre los que se encuentran miembros

El COFExT firma un convenio de
colaboración con BIOTECNA

E

l Colegio y Biotecna, casa comercial
de productos y aparatología sanitaria, han firmado recientemente un convenio de colaboración en el que todos los
colegiados y obtendrán descuentos de

un 15% en los productos comercializados
por esta empresa., así como numerosas
ventajas de las que se irá informando
puntalmente. 

de de la Dirección General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias así como de la Dirección General de
Asistencia Sanitaria, que junto a fisioterapeutas de las diferentes Áreas de Salud de
la región elaborarán un documento para
presentarlo a la Administración para que
sea estudiado y se consiga su implantación
en toda Extremadura. 
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El Colegio debate con la FMD un convenio de
colaboración en pruebas deportivas

E

l pasado 22 de febrero el miembros
de la Junta de Gobierno del Colegio
mantuvieron reunión con representantes
de la FMD (Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz).
En este encuentro se pudieron debatir varios puntos para plasmarlos en un
convenio de colaboración entre ambas
instituciones y oficializar la participación
en pruebas deportivas que se realizan
desde hace varios años.
En este sentido, este convenio tiene
por objeto aglutinar todas aquellas funciones y/o actividades en las que como
colectivo podamos aportar. Por un lado
se organizarían talleres previos a las
pruebas deportivas para que los deportistas tengan la posibilidad de conocer
de primera mano los consejos y recomendaciones de fisioterapeutas. Del
mismo modo, se establecerán unos ratios
proporcionados entre los recursos huma-

Coordinadores de la Fundacion Municipal de deportes con el Presidente y Vicesecretario del Colegio

nos y las exigencias técnicas de los eventos deportivos en los que se participe,
optimizando la coordinación en el trabajo. También se trató la necesidad de incluir una cláusula que garantice la
calidad asistencial a los usuarios, evitando la participación de pseudoprofesionales en cualquiera de los eventos

organizados. Esta misma iniciativa, está
siendo trasladada al consistorio cacereño, con el objetivo de mantener los
mismos lazos fuertes entre ambas capitales de provincia. Rogamos a los colegiados, que para que esto sea extensivo a
toda la geografía autonómica, necesitamos de todos.

Actividades para Semana Santa 2017. Centro de
atención al costalero

E

l Colegio ya ha comenzado a organizar las actividades que se llevarán a
cabo esta Semana Santa 2017. Para ello,
ha mantenido reuniones tanto con la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Badajoz como con miembros de la
Agrupación de Costaleros y Hermandades, en las que se expusieron las iniciativas a desarrollar y se solicitaron las
necesidades de los costaleros en estas
fiestas conmemorativas.
Una de las actividades programadas
es la impartición de talleres teórico-prácticos dirigidos a los costaleros, hasta la
fecha ha tenido lugar uno de ellos el pasado 9 de febrero y se planifica otro taller
durante este mes.
El centro de atención al costalero, y
ante la gran acogida recibida durante las
dos últimas ediciones, se mantendrá
abierto los días 13, 15 y 16 de abril en ho-

Durante el taller impartido a los costaleros

rario de 10:00 a 14:00 y el sábado 15 además en horario de tarde de 16:00-19:00
en la sede del Colegio.

Con la promoción de esta labor se
quiere trasladar la importancia de la fisioterapia en la prevención de la salud. 
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El COFExT y la Consejería de Educación se reúnen
para promover iniciativas enfocadas a la higiene
postural en el escolar

E

l Colegio de Fisioterapeutas de Extremadura se reunió el pasado con el
Secretario General de Educación, Rafael
Rodríguez de la Cruz y la Jefa de Servicio
de Programas Educativos y Atención a la
Diversidad, Silvia Rodríguez Oliva, ambos
representantes de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, con
el fin de establecer un sistema de colaboración en el que se marquen las líneas de
cooperación entre ambas instituciones
para poner en marcha en nuestra región
una campaña de higiene postural en el
escolar.
Esta campaña, concebida para consolidar las actuaciones realizadas hasta el
momento por la institución colegial, pretende dar un paso más hacia la prevención y promoción de la comunidad
infantil a través de la implicación de otras
instituciones, como en este caso sería la
Consejería de Educación y Empleo que
junto con la Consejería de Sanidad y el

El Secretario General de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz y la Jefa de Servicio de Programas Educativos y Atención a
la Diversidad, Silvia Rodríguez Oliva junto al Presidente y Secretario del Colegio

Colegio Profesional de Fisioterapeutas
asumirían en conjunto un compromiso
en el ámbito de la educación.
La iniciativa tiene por objeto llegar
a la población de escolares con edades

comprendidas entre los 9 y 10 años, al
profesorado y a las familias, teniendo
por objetivo general el concienciar
desde la infancia la importancia del autocuidado. 

La fisioterapia, una edición más en la Feria de Mayores

L

a Feria de mayores 2017 celebró
este año su vigésima edición del 9
al 12 de marzo, durante estos 20 años
nuestra institución colegial ha estado
presente en este evento hispanoluso al
que asisten diversas empresas, profe-

sionales e instituciones que ofrecen
contenido lúdico, cultural, social y de
salud.
En la inauguración del evento el Colegio estuvo presente junto a otras instituciones de la región. Además un año

más el colegio participó 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 saludable y autónoma. 
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La columna
El Laberinto •

Enrique León Gallego. Alumno Grado de Fisioterapia UEx.

N

unca fue fácil tomar decisiones. Hablamos de tener firmeza, determinación o seguridad en la postura que tomas
en un asunto. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es
seguro en esta vida? Se trata de creer, de
elegir el camino que, desde tu punto de
vista, es el correcto a sabiendas que nada
ni nadie te asegura que no te vas a equivocar. En este laberinto que se presenta en la
cabeza de alguien que busca su verdadera
vocación, enredo al que la mayoría de jóvenes nos hemos o nos tendremos que enfrentar, me encontraba yo. Había tomado
una decisión, comenzar el Grado en Fisioterapia tras haber salido de la Facultad de
Educación de Badajoz en la Universidad de
Extremadura. El único y gran problema era
que, como en todo laberinto, la salida no
era visible a simple vista. Las circunstancias
me obligaban a dejar mi tierra, Llerena, y lo
que eso significaba, despedir a familia y
amigos en un momento complicado de mi
vida y en el cuerpo del que aún era un niño
que nunca había salido de su zona de confort. El destino, la Universidad Católica de
Ávila. Sí, es cierto, había mucho que ganar
y poco que perder, no seré yo quien te discuta tal afirmación. Pero ¿a quién no le aterra pensar en la soledad? No voy a
ponerme melodramático. No. No te diré
que en el desembarco en Ávila me encontré lo mismo que se encontraron los soldados aliados en el desembarco de
Normandía. Pero tampoco fue como pasear por la alfombra roja. Aún recuerdo alguna lágrima en el teléfono el primer fin de
semana hablando con seres queridos. Poco

honroso para un chico que se había criado
aún con el “los hombres no lloran”. No me
lo tengáis en cuenta, nunca he sido muy
Álex Ubago, pero tengo mis momentos,
como todos. Toda esa tristeza se esfumaba
cuando recordaba porqué estaba allí, en
una facultad que parecía salida de un libro
de J. K. Rowling y en una ciudad en donde
al termómetro le gusta ponerse negativo.
Quería ser fisioterapeuta, ese era mi sueño,
mi decisión, la salida de este laberinto, así
que dejé atrás la melancolía y me concentré en caminar. Eso sí, con un buen abrigo.
Una vez solté los amarres de esas cuerdas,
todo fue navegar en un mar en calma. Y es
que nada puede salir mal cuando pones
pasión a lo que haces, cuando crees en ti y
en la decisión que has tomado. Tras un año
allí nada podía ser mejor. Ese lugar que en
un principio había visto oscuro y frío como
el asfalto de una carretera helada, se había
convertido en un paisaje africano, colorido
y cálido. Me estaba regalando amigos para
toda la vida y la enseñanza de lo que se
convertiría en mi profesión. Pero todo
puede cambiar. Nada es para siempre. Así
que hay que estar preparado para ello. En
este laberinto el camino que había elegido
no me llevaba a la salida, o al menos, me
veía obligado a dar algunos pasos hacia
atrás para seguir avanzando. Una vez más
tenía que abrir la maleta, enfrentar esas
despedidas que nunca me habían gustado
y cambiar de escenario. El motivo, el traslado a la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Extremadura. En este instante
todos os preguntaréis porqué significaba

para mí retroceder, si volvería al lugar que
había echado de menos con todas mis
fuerzas. Pero no todo es tan sencillo, ni
nuestra cabeza es siempre capaz de enseñarle el camino correcto al corazón. Se trataba de volver a empezar, de repetir el
mismo capítulo que había conseguido cerrar un año antes. Nueva facultad, nuevos
profesores, nuevos compañeros. No paraba
de preguntarme, ¿seré capaz? El camino de
este laberinto no hacía más que ponerse
cuesta arriba. De las diez asignaturas que
me traía de Ávila, solo cinco me fueron convalidadas del primer curso. El resto, las que
pude convalidar, se repartieron entre segundo y tercero. A medio camino entre ser
estudiante de primero y segundo parecía
que la adaptación sería más complicada de
lo que podría imaginarme, pues también
debía compatibilizar mis estudios con trabajo. Dejé mucho, sí, a día de hoy, cursando
tercero, un pedacito de mí sigue muy lejos
de Badajoz, exactamente a 327 kilómetros
de aquí. Las dificultades que hay que afrontar en un traslado siguen dándome dolores
de cabeza dos años después. Pero no
puedo decir que no haya valido la pena.
Pues mi objetivo sigue intacto, y cada día
que pasa veo la salida más cerca. Ser fisioterapeuta. No sé cuál es el vuestro, el
mismo o uno totalmente diferente. Da
igual donde estés, da igual lo alto que sea
ese obstáculo. Sáltalo o ensúciate las rodillas para pasar por debajo. Si crees en él,
siempre habrá valido la pena. 

Queremos dar la bienvenida
a los nuevos colegiados
1109
1110
1111
1112
1113
1114

DANIEL ROMERO MANZANO
MARÍA EUGENIA ESCORIAL REDONDO
ANA CIDRA VELA
ALBERTO SÁNCHEZ LÓPEZ
MARÍA MOGOLLÓN TORIBIO
PATRICIA LOZANO MEGÍAS

1115
1116
1117
1118
1119
1120

MARÍA GLORIA RAMÍREZ VELÁZQUEZ
ROCIO HINCHADO DIENTE
LAURA MAMAJÓN PAMPANO
VICTORIA CHAPARRO PÁMPANO
ROCIO DURÁN GÓMEZ
MARÍA ARACELI CASCOS GARCÍA

1121
1122
1123
1124

MARÍA ISABEL BENÍTEZ-CANO CERRATO
VÍCTOR FAGÚNDEZ PRIETO
MARTA ELIZO ARDILA
LAURA BAUTISTA RODRÍGUEZ
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