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Puesta en marcha del Punto de atención al Nazareno
El Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeu-

tas de Murcia ha puesto en marcha el Punto 
de Atención al Nazareno.  

El objetivo de éste servicio es acercar a 

todos los Cofrades, al trabajo del Fisiotera-
peuta como una Terapia rehabilitadora y pre-
ventiva para evitar posibles daños ó lesiones 
musculoesqueléticas.

 entrevista a david 
saorín Morote (P2)

 estudio sobre 
el efecto de la 
inyección con PRP y 
glucocorticoides en 
la epicondilitis (P3)

 entrevista exclusiva 
al Profesor Pablo N. 
Waisberg (P4)

 encuentro “suma 
aire, respira vida” 
organizado por 
Novartis (P5)

 la fisioterapia 
respiratoria mejora 
los resultados del 
tratamiento médico 
de enfermedades 
como la bronquitis o 
el asma (P7)

 cursos organizados 
por el icoFRM para 
2013 (P11)

Horario para 
semana santa y 
Fiestas de Primavera

Os recordamos que el ho-
rario de atención al público 
durante Semana Santa y Fiestas 
de Primavera será sólo de ma-
ñanas, de 9 a 14 horas.
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Kinesio Taping®, un método eficaz para 
el tratamiento de lesiones musculares y 
articulares, entre otras

David Saorín completó su formación 
oficial como Diplomado en Fisioterapia 
en la Universidad de Murcia en el año 
1998.

Tras un primer contacto con la Osteo-
patía en 1999, en un curso de especiali-
zación realizado en la Universidad Católi-
ca de San Antonio de Murcia, decide rea-
lizar la formación completa en la Universi-
dad de Alcalá de Henares y la Escuela de 
Osteopatía de Madrid, convirtiéndose en 
el 2004 en Especialista en Fisioterapia 
Manual Osteopática. En 2006 obtiene la 
titulación de Licenciado en Kinesiología 
y Fisiatría por la Universidad  Nacional de 
General San Martín, de Buenos Aires (Ar-
gentina).

En Abril de 2010 completa los requisi-
tos de la Kinesio Taping Association Inter-
national, para ser reconocido como Certi-
fied Kinesio Taping® Practitioner (CKTP), 
y en Septiembre de 2011 como Certified 
Kinesio Taping® Instructor (CKTI).

Ha recibido además, formación en di-
versas técnicas terapéuticas como McCon-
nell, Mulligan, RPG y Acupuntura, entre 
otras.

Ha sido Fisioterapeuta de las Seleccio-
nes de Karate Españolas (SKIF, JKA) y Por-
tuguesa (JSKA) en diversos campeonatos 
europeos y mundiales, Arte Marcial que 
practica desde muy pequeño, en el que 
ostenta el grado de 4ºDan, y del que tam-
bién es Instructor.

Actualmente esta realizando sus estu-
dios de Doctorado en el Departamento de 

Fisioterapia de la Universidad de Murcia, 
en el programa de “Ejercicio físico, fisiote-
rapia y salud”.

Ejerce su actividad asistencial desde 
hace 15 años en su Consulta Privada en 
Cieza (Murcia), y más recientemente en 
Alicante, lo que compagina impartiendo 
clases y cursos de manera regular sobre 
Karate, Yoga, y Aoki-Bioenergy.

P. ¿Qué es el Kinesio Taping®? 
¿dónde nace esta técnica?

El Método de Kinesio Taping® es una 
técnica terapéutica que fue diseñada para 
facilitar la homeostasis, al tiempo que pro-
porciona soporte y estabilidad a los mús-
culos y articulaciones sin restringir el ran-
go de movimiento, así como proporcionar 
un efecto prolongado de los beneficios 
obtenidos con otras terapias en el ámbito 
clínico. Puede ser utilizado en todo tipo de 
poblaciones, desde pediátrica a geriátri-

ca, y en diferentes especialidades, desde 
ortopédicas a neurológicas, o deporte de 
élite. Su efecto se obtiene gracias a que 
ejerce una estimulación de receptores del 
sistema somatosensorial. Variando el tipo 
de corte de la cinta Kinesio Tex®, así como 
la dirección y el estiramiento de la misma 
en el momento de la aplicación, podemos 
obtener cientos de formas de utilización, 
con lo que conseguiremos diferentes efec-
tos (reeducar el sistema neuromuscular, 
reducir el dolor y la inflamación, mejorar el 
rendimiento, prevenir lesiones, y promover 
la buena circulación y la curación).

De forma resumida, se provoca un mí-
nimo levantamiento de la piel. Este levan-
tamiento produce unas circunvoluciones 
cutáneas que aumentan el espacio inters-
ticial. Se consigue así, una disminución en 
la presión del tejido afectado, disminuyen-
do de este modo la excitabilidad de los 
receptores del dolor; y un aumento en la 
reproducción celular, según los resultados 
de ensayos clínicos realizados.

En relación con el nacimiento de esta 
técnica, su creador es el Dr. Kenzo Kaze, 
quiropráctico y acupuntor de origen ja-
ponés. A mediados de los años 70, el Dr. 
Kase comenzó a utilizar el “tape” como 
medida terapéutica. 

P. ¿su eficacia está clínicamente 
probada?

Para poder llevar a cabo el tratamiento 
adecuado y obtener los efectos deseados, 
la evaluación y el diagnóstico son cruciales 
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el éxito del Kinesio Taping®.

P: ¿Qué ventaja competitiva tiene tu 
curso de Kinesio Taping® en relación 
con otros?

Los cursos están oficialmente reconoci-
dos a nivel mundial, por el Dr. Kenzo Kase, 
y el Comité de Educación de la KTAI (Ki-
nesio Taping® Association International), 
con material y certificados de asistencia 
emitidos por ella. La KTAI se dedica a ase-
gurar los más altos estándares a nivel de 
formación, investigación y desarrollo de 
nuevas técnicas de aplicación. Todos los 
avances y nuevos resultados se incorporan 
constantemente a los cursos oficiales, de 
tal modo que alguien que vaya a realizar 
alguno de los próximos cursos, aprenderá 
técnicas nuevas que no fueron enseña-
das en años anteriores, ya que han sido 
descubiertas con posterioridad. Es por 
esta razón, que se realiza anualmente un 
Simposium internacional, y cada tres años 
una formación de reciclaje para todos los 
instructores CKTI. Además, con el curso se 
obtiene la inscripción como miembro de 
la KTAI, que permite acceso a la base de 
datos online, que proporciona videos de 
50 aplicaciones, biblioteca científica y un 
fórum web.

 P. ¿algo que añadir?
Simplemente, espero que al ser la pri-

mera vez que se va a realizar la formación 
oficial sobre Kinesio Taping® en la Región 
de Murcia, los cursos tengan buena acogi-
da, y puedan ser aprovechados por nues-
tros compañeros fisioterapeutas. También 
agradeceros la labor que desde el Colegio 
estáis realizando.

en cualquier condición clínica. Para ello, 
el Método de Kinesio Taping®, nos pro-
porciona un sistema propio de evaluación, 
que podemos añadir a todas nuestras 
herramientas diagnósticas, y conseguir 
definir de esta forma de una manera más 
exacta el cuadro clínico que se nos pre-
senta.

Se ha demostrado que tiene efectos 
fisiológicos positivos en la piel, sistema lin-
fático y circulatorio, la fascia, los músculos, 
ligamentos, tendones y articulaciones. 

Aunque el método apareció en los años 
70, no consiguió darse a conocer mundial-
mente hasta las Olimpiadas de Seul’88, 
por lo que con anterioridad a esa fecha, 
existen estudios publicados tan sólo en 
publicaciones científicas japonesas. Desde 
entonces, el número de investigaciones in-
ternacionales que refuerzan su uso están 
aumentando de forma exponencial. 

P. además de para el tratamiento 
de lesiones musculares y articulares 
¿para qué utilizas el Kinesio Taping®?

Tiene muchas aplicaciones, puede ser 
utilizado en conjunto con otras terapias, o 
como terapia de elección, en situaciones 
en las que otras puedan estar contrain-
dicadas, ya que por sí solo constituye un 
método eficaz. Supone una combinación 
perfecta al utilizarla junto con la terapia 
manual o la osteopatía, y la acupuntura, 
y lo incluyo en el tratamiento en cicatri-
ces y adherencias, alteraciones de ritmos 
biomecánicos, problemas circulatorios 
linfo-venosos (incluyendo hematomas), al-
teraciones posturales, sinusitis, alteracio-
nes digestivas y ginecológicas, síndromes 
neuropáticos por compresión, alteraciones 

propioceptivas, síndromes vertiginosos, le-
siones cutáneas simples,…

P. ¿se puede utilizar en pacientes 
neurológicos?

Así es, dentro del campo de la neuro-
logía, tiene numerosas aplicaciones para 
conseguir mejorar la clínica del paciente, 
ya sea en lesiones de origen central o pe-
riférico, con afectación motora o sensitiva, 
producidas por accidentes cerebrovascula-
res, patologías degenerativas, congénitas 
o adquiridas, como pueden ser el caso del 
hombro doloroso hemiplégico, síndromes 
con afectación del control motor y del 
equilibrio. En el pasado Simposium Inter-
nacional de Kinesio Taping® celebrado 
en Dusseldorf (Alemania), se presentaron, 
además de muchos otros, investigaciones 
sobre los beneficios que se pueden obte-
ner tras la aplicación en parálisis braquial 
obstétrica, parálisis facial, parálisis cere-
bral. 

P: ¿Qué opinión te merece la 
proliferación de cursos sobre Kinesio 
Taping® que se está dando en los 
últimos tiempos?

Como dije antes, desde 1988 comen-
zó a darse a conocer internacionalmente, 
a Europa llegó en 1996, y desde enton-
ces no han parado de realizarse cursos de 
formación. Si la proliferación de cursos 
ha sido tan grande, yo creo que ha sido 
provocado por su éxito como herramienta 
terapéutica. Por supuesto, siempre tene-
mos que elegir bien nuestra formación, y 
escoger cursos de calidad, y con respaldo 
de los creadores de la técnica. Una forma-
ción adecuada es el elemento crucial para 

Un reciente estudio realizado en 
Dinamarca con 60 pacientes con epi-
condilitis lateral (LE), trata de examinar 
la eficacia en la eliminación del dolor, 
mediante la inyección de Plasma Rico 
en Plaquetas (PRP) con respecto a un 
placebo (solución salina) o glucocorti-
coides.

La reducción del dolor a los 3 me-
ses se observó en los 3 grupos, sin dife-
rencias estadísticamente significativas 
entre los grupos.

Como conclusión determinaron 

estudio sobre el efecto de la inyección con 
PRP y glucocorticoides en la epicondilitis

Platelet-Rich Plasma, Glucocorticoid, or 
Saline: A Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Trial. Krogh TP, Fre-
dberg U, Stengaard-Pedersen K, Chris-
tensen R, Jensen P, Ellingsen T.

Diagnostic Centre, Region Hospital 
Silkeborg, Silkeborg, Denmark.

Noticia extraida de: http://www.
europapress.es/salud/noticia-expertos-
piden-administraciones-fomentar-es-
pirometria-fisioterapia-respiratoria-pa-
cientes-epoc-20130125150727.html.

Fuente de información enfinet

que ni la inyección de PRP ni glucocorti-
coides fue superior a la solución salina con 
respecto a la reducción del dolor al final 
de los 3 meses. Sin embargo, la inyección 
de glucocorticoides tenía un efecto a cor-
to plazo de reducción del dolor a 1 mes, 
en contraste con las otras terapias. La in-
yección de glucocorticoides en LE reduce 
tanto la actividad de color Doppler y el es-
pesor del tendón en comparación con PRP 
y solución salina.

Am J Sports Med. 2013 Jan 17
Treatment of Lateral Epicondylitis With 
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el desafío de profesionalizar la gestión
Parece ser 

que no han 
sido en vano 
los viajes que 
desde Buenos 
Aires, Argen-
tina, viene ha-
ciendo desde 
hace años el 
Profesor Pablo 
N. Waisberg, 
un experto en 
estos temas 
de diseñar nuevos caminos estratégicos 
para Clínicas y Organizaciones interesa-
das en superar tiempos difíciles.  Cuando 
el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la 
Región de Murcia decidió invitarlo para 
que, en abril próximo, imparta aquí su 
seminario intensivo “Cómo gestionar con 
éxito Centros y Proyectos de Fisioterapia, 
crecer en tiempos de crisis y consolidarse 
en tiempos de estabilidad”, lo hizo a sa-
biendas de que –con esta iniciativa- estaba 
apostando fuerte a la mejor comprensión 
del negocio de la salud y a la jerarquiza-
ción de su estilo de conducción.  

La decisión tuvo que ver, por supuesto, 
con tomar conocimiento de la tan entu-
siasta y excelente repercusión confirmada 
entre quienes asistieron, durante un fin 
de semana y en tantas otras ciudades de 
España y Portugal, al desarrollo de una 
propuesta formativa clave para esta épo-
ca, aplicable a emprendimientos de cual-
quier magnitud y dirigida –en este caso- a 
Fisioterapeutas y también a titulares, di-
rectores y gerentes de Clínicas y Centros 
de Atención de la Salud.  Fue por eso que 
nos pareció bien interesante y atractivo 
compartir un encuentro con alguien que, 
como consultor en temas de planeamien-
to estratégico, ha logrado integrar su rica 
experiencia en corporaciones internacio-
nales con un fluido manejo de una pro-
puesta docente interactiva tan ágil, como 
accesible y entretenida.

P: ¿cuál es el sentido de esta 
convocatoria, en medio del desafío 
que viene planteando la crisis en el 
universo de los Fisioterapeutas en 
españa?

R: Tiene que ver con darnos cuenta 
de que el desafío real consiste en profe-
sionalizar la gestión.  En entender –pri-
mero- que la oportunidad que nos viene 
asociada a la crisis, pasa por adueñarnos 
de las herramientas de gestión propias del 
“management estratégico”.  Aquellas que 

eNTReVisTa eXclUsiVa al PRoFesoR PaBlo N. WaisBeRg

puedan ayudarnos a potenciar los lideraz-
gos intuitivos, en tiempos en que ya la in-
tuición –por sí sola-  no resulta suficiente 
para resolver coyunturas tan complicadas 
y, mucho menos, para optimizar los nive-
les de rentabilidad.

P: ¿Pero están los profesionales 
en condiciones de incorporar esa 
categoría  de instrumentos de 
gestión?

R: Absolutamente.  Existe un falso pre-
juicio que, equivocadamente, los imagina 
sólo aplicables a la administración de gran-
des compañías.  Pero la verdad es que, en 
rigor, todos esos instrumentos pueden 
ser traducidos a un lenguaje muy senci-
llo y capitalizados por clínicas, centros de 
atención y empresas de cualquier dimen-
sión, para hacer más eficiente la gestión y 
asegurarse el eficaz cumplimiento de sus 
objetivos.

P: ¿Qué temas forman parte del 
programa que se imparte?

R: Son muchos…porque se trata de 
una propuesta deliberadamente integral.  
Y están organizados alrededor de cinco 
ejes: cómo detectar las oportunidades que 
se “despiertan” durante una crisis, cómo 
aplicar el management estratégico para 
organizar la consulta, cómo determinar el 
costo de los servicios y establecer los pre-
cios más razonables, cómo crear la necesi-
dad de “comprar salud” y diseñar políticas 
exitosas de marketing estratégico y cómo 
diseñar un plan de negocios, elaborar pre-
supuestos y monitorear su cumplimiento.

P: ¿con qué criterio se trabajan 
los aspectos comerciales de los 
proyectos?

R: En base a la reformulación de la 
experiencia concreta de clínicas que vie-
nen revisando su paradigma de gestión, 
a través de servicios de consultoría, nos 
enfocamos en herramientas de marke-
ting estratégico, enfatizando la atención 
sobre aspectos clave como, por ejemplo: 
la satisfacción percibida en relación con 
nuestros servicios, la conquista de nuevos 
pacientes, la fidelización de los existentes 
y, dentro de esta zona, hemos recorrido 
cada una de las preguntas que deberían 
hacerse si, como pasa en estos tiempos, 
la propuesta de marketing se basa en co-
nocer a cada uno de los consumidores.  Lo 
que hemos compartido, por ejemplo, es 
una suerte de sistema (que además cada 
uno se lo lleva consigo), que se propone, 

en el momento en que se plantean de-
safíos o requerimientos de planificación 
comercial, contestarse algunas preguntas 
clave: ¿Dónde está mi consumidor po-
tencial? ¿A qué grupo social pertenece?  
¿Cuáles son sus expectativas cuando me 
busca?  ¿Dónde me busca?  ¿Cómo me 
encuentra? ¿Qué espera encontrar cuan-
do viene a la consulta?  ¿Cuáles son los 
motivos por los cuáles puede abandonar 
la consulta?  ¿Le puede molestar que no 
le atienda en hora, por ejemplo? ¿O las 
condiciones ambientales?...Hasta esos 
detalles y tantos otros hemos llegado a 
desplegar.

P: ¿cómo ha sido el grado de 
involucramiento de los asistentes?

R: Total, absoluto y sumamente proac-
tivo.  Las preguntas y los debates interac-
tivos en pequeños grupos, han generado 
un clima de profundo interés profesional 
y nos ha permitido compartir inquietudes, 
tanto desde experiencias comunes como 
también desde otras diferentes pero que, 
por lo mismo, fueron altamente enrique-
cedoras de la propuesta formativa.  

P: ¿sabemos que muchos 
Fisioterapeutas y hasta algunos 
alumnos que vienen cursando las 
últimas materias de su carrera 
universitaria, se han interesado 
por asegurarse la inscripción en la 
próxima edición del curso.  Para 
cuándo está previsto que tenga 
lugar?

R: Efectivamente.  En virtud –entien-
do- de la repercusión que han tenido ya 
tres ediciones anteriores en España, sé 
que se viene generando una expectativa 
muy especial en la Región de Murcia, por 
esta iniciativa del Colegio.  El curso está 
programado para el 13 y el 14 de abril de 
2013.

P: Mucho éxito, entonces, para esta 
nueva convocatoria.  

R: Muchas gracias.  Creo, con abso-
luta honestidad, que estamos instalando, 
dentro del universo de la fisioterapia, una 
propuesta de cambio de paradigma que, 
impulsada por las nuevas condiciones de 
los tiempos que corren, ha hecho que la 
profesionalización de la gestión pasara de 
ser una necesidad razonable, a recono-
cerse hoy como una prioridad formativa 
esencial para centros y proyectos de aten-
ción fisioterapéutica.
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MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS)

Expertos en Neumología han solicitado  
a las administraciones sanitarias fomentar 
las pruebas de espirometría y la práctica 
de la fisioterapia respiratoria, en los cen-
tros de Atención Primaria, para mejorar la 
calidad de vida y los tratamientos de los 
pacientes con Enfermedad Pulmonar Obs-
tructiva Crónica (EPOC).

Así se han pronunciado durante la 
presentación del encuentro científico 
‘Suma Aire, Respira Vida’, organizado por 
Novartis, y que tiene como objetivo anali-
zar los retos de futuro en la mejora de la 
asistencia sanitaria a estos enfermos.

Se trata de una patología crónica 
que, según datos del Instituto Nacional 
de Estadística, representa la tercera causa 
de muerte en España, afectando anual-
mente a más de un 10,2 por ciento de la 
población adulta de entre 40 y 80 años. 
Además, estos datos se ven afectados 
por un elevado infradiagnóstico que, en 
España, se sitúa en un 73 por ciento, lo 
que supone que más de 1 millón y medio 
de españoles no saben que padecen esta 
enfermedad. 

“Aunque la incidencia de esta enfer-
medad es tan alta entre la población si-
gue sin ser suficientemente valorada y 
conocida tanto por parte de la sociedad 
como por parte de las administraciones. 

encuentro “suma aire, respira vida” 
organizado por Novartis
Expertos piden a las administraciones fomentar la espirometría y la fisioterapia respiratoria 
para pacientes con EPOC

Los síntomas de la enfermedad se agudizan durante las primeras horas del día. Foto: NOVARTIS.

Por ello, es necesario sensibilizarles para 
que los enfermos estén bien informados 
y para que se facilite la realización de es-
pirometrías”, ha comentado la presidenta 
de la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR), Pilar de Lucas.

Y es que, a pesar de que los aparatos 
para realizar estas pruebas están presen-
tes en la mayor parte de los centros y son 
utilizados frecuentemente por parte de los 
médicos especialistas, lo cierto es que en 
Atención Primaria --puerta de entrada al 
sistema sanitario-- sólo se realizan “unas 
cinco a la semana”, según ha informado 
el neumólogo del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío, José Luis López Cam-
pos.

“Los gestores sanitarios deberían dar 
a esta prueba la importancia que tiene 
porque es una técnica fácil de hacer y que 

aporta muy buenos resultados a estos pa-
cientes”, ha comentado López Campos. 
Estas declaraciones han sido corrobora-
das por la presidenta de SEPAR quien ha 
destacado la necesidad de que los centros 
sanitarios pongan en marcha “agendas de 
espirometrías” para realizarlas de una ma-
nera “sistemática”.

Asimismo, los expertos han subraya-
do también la importancia de crear en 
los centros sanitarios áreas de fisiotera-
pia respiratoria para estos pacientes. “La 
EPOC no sólo necesita tratamiento farma-
cológico sino que también necesita otras 
terapias y la fisioterapia respiratoria se ha 
demostrado que ayuda mucho a mejorar 
el tratamiento”, ha asegurado el respon-
sable médico del Área de Respiratorio de 
Novartis, Jordi Casafont.

De hecho, según ha explicado la vocal 
fisioterapeuta de la Sociedad Madrileña 
de Neumología y Cirugía Torácica, Beatriz 
Simón, a través de estas técnicas se ayu-
da a los pacientes a controlar y optimizar 
su ritmo respiratorio, disminuyendo así la 
tasa de ingresos hospitalarios y, por tanto, 
mejorando su calidad de vida.

http://www.europapress.es/salud/
asistencia/noticia-fisioterapia-respira-
toria-mejora-resultados-tratamiento-
medico-enfermedades-bronquitis-asma-
20130220180255.html.
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MADRID, 23 Noticias de Salud

Hace nueve meses se ponía en mar-
cha un programa piloto en Madrid para 
evaluar la eventualidad de perfeccionar un 
plan de atención incorporal pionero para 
el tratamiento y diagnóstico precoz del Al-
zheimer; ahora, este proyecto podría ver 
la luz tras asegurar lo que estudios pre-
liminares han demostrado, que el 90% 
de los pacientes en fase temprana mejora 
con este tipo de atención.

El proyecto incorpora un plan de aten-
ción temprana fundamentado en la es-
timulación cognitiva, la fisioterapia, y la 
terapia llenacional, así mismo un plan de 
asesoramiento y formación para las fami-
lias. Promovido por la Fundación Vianorte-
Laguna, tienen como objetivo optimizar la 
circunstancia de estos pacientes y lograr 
apuntes clínicos que sustenten los bene-
ficios de estos programas, y, para esto, 
precisa recaudar fondos por un valor de 
80.000 euros para poner en ese lugarlo 
en marcha.

“Por desgracia no existe un antídoto 
contra la enfermedad, aunque mejora 
claramente condiciones de vida y sobre 
todo en el aspecto cognitivo, mejorando 
la atención, el cálculo, la memoria, abs-
tracción orientación, etc. Son demasiados 

la fundación Vianorte-laguna, que fomenta el 
proyecto, ejecuta un espectáculo benéfico en 
el Teatro Monumental el 2 de marzo

los beneficios que surgen de un programa 
que aborda esta necesidad desde un ins-
tante temprano”, explica a Europa Press el 
director general de la Fundación Vianorte-
Laguna, Francisco Bermúdez.

“Nos encantaría anticipar a una fase 
de maduración del proyecto”, admite. El 
programa consta de tres áreas de trabajo, 
la primera es terapia llenacional enfoca-
da tras una estimación neuropsicológica, 
donde se abordan los aspectos que preci-
sa trabajar esa persona en concreto; la se-
gunda parte va a acompañada de sistemas 
informáticos, se trata de la estimulación 
cognitiva, para este proyecto sin embar-
go se están valorando seriamente los pro-
grama ya existentes para ver cuál puede 
optimizar más la potencial del paciente; 
en conclución, la fisioterapia basada sobre 
todo en ejercicios de sincronización, rela-
cionados con los beneficios del ejercicio 
físico.

Con este tipo de programa se obtiene 
“mejorar la potencial de conexión con el 
entorno familiar y de amistades; que pue-
dan estar más tiempo con sus propias po-
tenciales sin respalda externa fomentando 
la autonomía; al mismo tiempo de ralen-
tizar el detrimento cognitivo mantiene a 
estas personas un tiempo mayor en su en-

torno de costumbre lo que disminuye los 
pagos para la familia, e así mismo, para el 
sistema sanitario”.

Durante el programa piloto, que con-
tó con 15 pacientes, se han evaluado dos 
sistemas distintos de seguimiento infor-
mático y distintas terapias para acomodar 
las actividades cognitivas al entorno de los 
pacientes. Es el caso de uno de los talleres 
dedicados al reconocimiento de texturas 
asociados a recuerdos o el dedicado a la 
compra diaria, donde se les Muestra pau-
tas para moverse en los supermercados 
haciendo hincapié en la devolución de las 
vueltas de lo que se paga o una alimenta-
ción saludable.

“Lo ideal sería retirar conclusiones 
sobre los efectos que produce tanto a 
nivel cognitivo y a nivel cuantitativo, con 
conexión al tiempo que ralentiza el pro-
cedimiento el trabajar desde un medio 
de día; evaluar el ahorro de dinero que 
desea decir el retraso”, reseña en señal a 
lo los apuntes que aguardan recoger una 
vez sitio en marcha este proyecto, del que 
aguardan se beneficien todas eselas per-
sonas que lo necesiten.

Fuente: Terra http://www.laopinioncoruna.es/
sociedad/2013/02/23/claves-mantener-tono-

pelvico/695682.html

La Asociación de Afectados de 
Artritis de Almería cierra sus puertas 
por falta de medios Tras una década 
de atención a las personas con enfer-
medades reumáticas, ADEAL anuncia 
su cierre por falta de recursos econó-
micos y de personal. Creada en 2003 
para prestar apoyo a los afectados por 
enfermedades reumáticas inflamato-
rias en la provincia de Almería, la Aso-
ciación de Afectados de Espondilitis y 
Artritis de Almería (ADEAL) ha anun-
ciado que cierra sus puertas por falta 

la asociación de afectados de artritis de almería cierra sus 
puertas por falta de medios tras una década de atención a 
las personas con enfermedades reumáticas, adeal anuncia su 
cierre por falta de recursos económicos y de personal

colectivo ha atendido las necesidades 
de información sobre enfermedades 
reumáticas inflamatorias autoinmunes, 
ejercicios rehabilitadores y nuevas tera-
pias.

Artículo publicado enalmeria360.
com: La Asociación de Afectados de 
Artritis de Almería cierra sus puertas 
por falta de medios http://almeria360.
com/almeria-capital/25022013_la-
asociacion-de-afectados-de-artritis-de-
almeria-cierra-sus-puertas-por-falta-
de-medios_63611.html

de recursos económicos y de personal 
para llevar a cabo las tareas y fines por los 
que fue constituida. Con la desaparición 
de ADEAL, los recortes en servicios so-
ciales se cobran una nueva baja. Durante 
una década, la asociación de Almería ha 
puesto a disposición de los afectados un 
equipo jurídico encargado de atender las 
demandas de los socios y familiares de los 
afectados en problemas derivados de su 
enfermedad. 

Además de impartir sesiones de acua-
terapia, fisioterapia y balneoterapia,el 
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MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS)

La fisioterapia respiratoria mejora los 
resultados del tratamiento médico en en-
fermedades como la bronquitis, el asma y 
la otitis en niños, y la bronquitis crónica o 
el enfisema pulmonar en adultos.

Por este motivo, Sanitas Hospitales 
ha puesto en marcha una Unidad espe-
cializada en fisioterapia respiratoria para 
prevenir, tratar y estabilizar afecciones res-
piratorias.

La Unidad cuenta con técnicas que 
se individualizan atendiendo a cada caso. 
Así, mediante ejercicios respiratorios y 
entrenamiento muscular, se trabaja con 
el objetivo de favorecer la eliminación de 
secreciones, adecuar el esfuerzo respirato-
rio y evitar complicaciones respiratorias y 
cardiovasculares.

la fisioterapia respiratoria mejora los 
resultados del tratamiento médico de 
enfermedades como la bronquitis o el asma

“La espiración lenta prolongada, la tos 
provocada o la glosopulsión son técnicas 
de gran ayuda en la eliminación de secre-
ciones. Otro grupo importante de técnicas 
se dirigen a la reeducación ventilatoria y a 
la readaptación del esfuerzo y están espe-
cialmente indicadas en pacientes crónicos 
adultos”, ha comentado la responsable de 
la Unidad de Fisioterapia Respiratoria de 
Sanitas Hospitales, Vanesa González.

De esta forma, y con la incorporación 
de servicios de fisioterapia respiratoria, 
Sanitas Hospitales va a ofrecer una alter-
nativa terapéutica  al creciente número de 
pacientes afectados por problemas respi-
ratorios. 

Y es que, según ha explicado Gon-
zález, este tipo de patologías tienen una 
“importante” incidencia y prevalencia en 

la sociedad y su progresión es ascenden-
te.

En este contexto, los menores de tres 
años son uno de los colectivos más vulne-
rables. Así, la nueva Unidad prevé ser un 
importante complemento al tratamiento 
médico de enfermedades respiratorias pe-
diátricas. Entre ellas, la bronquiolitis es la 
afección respiratoria infantil más frecuen-
te en niños menores de dos años.

“La incidencia a lo largo de los pri-
meros años de vida es de entre 20 y 25 
por cada 100 niños al año. Además tras 
un primer episodio, el 50% de los niños 
al menos tendrá otro episodio y el 30 por 
ciento de los niños hospitalizados por 
bronquiolitis aguda presentará recurren-
cias en los años siguientes a la infección”, 
ha apuntado la experta.
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 aviso próxima asamblea
Comunicamos que la próxima Asam-

blea General del Colegio se celebrará el 8 
de mayo de 2013. Podrán ampliar infor-
mación y acceder a la convocatoria en la 
web del Colegio dentro de la sección de 
Ventanilla única – Información de interés.

 iV cena de gala para el 
próximo 26 de abril 
 El Colegio de Fisioterapeutas de la 

Región de Murcia está organizando la IV 
Cena de Gala, que se celebrará en el Res-
taurante Rincón de Pepe, en la que espe-
ramos contar con la asistencia del mayor 
número posible de colegiados. Como en 
los años anteriores se hará un homenaje a 
nuestros compañeros jubilados durante el 
último año, se amenizará con un espectá-
culo y también contaremos con nuestro ha-
bitual sorteo de regalos cedidos por nues-
tros proveedores (Enraf nonius, El Pozo, 
Hero, Librería Médica Murciana, Herycor, 
Medicalcañada, PSN, y otros muchos ...). 
Deseamos que esta sea una noche inolvi-
dable y que sirva de unión y de punto de 
encuentro para los colegiados de la región. 
No lo olvides la fecha de la cita será el 
próximo 26 de abril a las 21:30 h. Espera-
mos vuestra confirmación, tanto si vais a 
venir solos o con acompañante, para ello 
podéis contactar con el colegio a través del 
correo electrónico:  administracion@cfisio-
murcia.com o en el teléfono 968223079. 
Hemos conseguido un menú de 38€ por 
persona (el Colegio se hará cargo de todos 
los extras: invitación copa, espectáculo y 

derechos de autor para la música). Deta-
lle del menú: Copa de Bienvenida: Patatas 
Chips, Galletas de Parmesano Reggiano en 
suave horneado y Selección de bebidas. A 
compartir: Jamón Ibérico de bellota JOSE-
LITO Gran Reserva y queso curado. Tomate 
de temporada con bonito seco. Individual: 
Croquetas de Boletus, Caballito en gabar-
dina. Berenjenas a la crema con gambas y 
jamón estilo Rincón de Pepe. Solomillo de 
Ibérico a tacos salteado con ajetes tiernos. 
Postre: Tarta de turrón y chocolate noir. Bo-
dega: Tinto Condado de Oriza D.O. Ribera 
del Duero, Aguas, cerveza, refrescos, Café 
100% Arábica.

No te la puedes perder ¡No lo dudes 
y apúntate!

 convenios de colaboración
•	 alide iNTÉRPReTes: Traducción ju-

rada español-francés de todo tipo de 
documentos: expedientes académicos, 
diplomas universitarios, certificados de 
prácticas, certificados de resguardo de 
título, antecedentes penales, etc. Tra-
ducción francés. Títulos universitarios, 
partidas de nacimiento, antecedentes 
penales… (30€ + 10€ /cara extra). Cer-
tificados de ESO, Bachiller, Certificados 
de Prácticas, laborales, académicos… 
(30€ + 10€/ cara extra). Certificado de 
notas universitario (30€+15€ /cara ex-
tra). Además, se aplicará un descuento 
del 25% sobre las TARIFAS GENERALES 
2013 a todos los  colegiados en las 
traducciones solicitadas del español al 
francés o del francés al español, juradas 

Noticias de interés para colegiados

o simples, de documentos distintos a 
los modelos propuestos  anteriormente. 
Más información: C/. González Adalid, 
11 entlo. izda. 30001 Murcia Tfno./fax 
968 22 20 40 /  info@alide-interpretes.
com / www.alide-interpretes.

•	 FoToNaTURa:  Empresa que orga-
niza e imparte cursos de fotografía en 
Murcia y otras localidades. Ofrece a los 
colegiados descuentos en dichos cur-
sos de fotografía. El descuento sería de 
un 10% sobre el precio general del cur-
so.  Más información:  robertocostas@
fotonatura.org  /  o en el 630 59 27 18 
(Roberto Costas).

•	 FacUlTad de edUcaciÓN social Y 
TRaBaJo social PeRe TaRRÉs UNi-
VeRsidad RaMoN llUll. Se dedica 
a la formación de los profesionales de la 
educación Social y Trabajo Social a partir 
de sus estudios de diplomatura y gra-
do, así como a la formación de máste-
res universitarios, másteres y posgrados 
propios y de extensión universitaria en 
el ámbito de la acción social, la inter-
vención sociosanitaria y socioeducativa. 
El descuento del 10% a los colegiados 
en la matrícula de la programación que 
ofrece el Instituto de Formación en for-
mato abierto, tanto en modalidad pre-
sencial como e-learning. Este descuento 
no será acumulable a otros descuentos.  
El descuento del 10 % sobre la tarifa vi-
gente a los colegiados en el supuesto de 
que el Colegio desarrolle actividades de 
formación presenciales con el diseño e 
impartición del Instituto de Formación. 
Más información: Teléfono: 93 415 25 
51 (David García Muñoz (ext. 2113) |  
dgarcia@peretarres.org  / www.pereta-
rres.url.edu.

 informacion posibles 
irreguralidades. empresa 
publicidad
Compañeros de Castilla – La Mancha 

han informado sobre supuestas irregulari-
dades por parte de una empresa que ges-
tiona Cuadros Médicos y que oferta a las 
clínicas para que  sus datos figuren en un 
cuadro clínico, con consulta online, y gra-
tuitos cuando se trata de datos básicos. 
Después las empresas, reciben una factu-
ra, incluso superior a los mil euros, en la 
que se ha modificado la letra pequeña del 
contrato y les exigen el pago de esa can-
tidad.  Para más información consultar la 
web del Colegio de Castilla-La Mancha.

 VeNTa de caMilla: Se vende ca-
milla Osteoflex de Gimna de 3 planos 
con mando periférico, permite la po-
sición en tejado manualmente. El pla-
no central está provisto de 2 soportes 
que basculan 90º facilitando la aproxi-
mación del terapeuta al centro de la 
camilla. Fecha de compra: Diciembre 
2.005 pero prácticamente sin uso. 
Precio: 1.000 €. Interesados contactar 
con Carmen Mª Muñoz González. Telf: 
676158050.
 se BUsca fisioterapeuta para com-
partir gabinete en clínica nueva en 
Murcia, contamos con diferentes pro-
fesionales y diferentes gabinetes equi-

clasificados

pados con material necesario para 
llevar a cabo su trabajo. Si le interesa 
manda un email a clinicaquevedo@
hotmail.es y nos pondremos en con-
tacto con usted.  
 se BUsca un/a fisioterapeuta o estu-
diante de fisioterapia en Murcia para 
realizar servicios de voluntariado en el 
Club Universitario Deportivo de Rugby 
Femenino de Murcia en partidos y op-
cionalmente entrenamientos se ofre-
ce un certificado oficial del club de las 
labores realizadas y recomendarciones 
ya que el Club es nuevo y no dispone 
de fondos. Interesados contactar en: 
636725325, silguzmor@gmail.com
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 X congreso Bienal setrade

 Entidad organizadora: la Sociedad Españo-
la de Traumatología del Deporte (SETRADE) 
/ Fecha de realización: los días 30 y 31 de 
Mayo de 2013,) Lugar de realización: Cádiz / 
Más información:   http://www.setrade.org/
actualidad/congresos_ficha.php?id=59.

 ii congreso internacional de Terapia 
Manual ortopédica. dolor abordaje 
Terapéutico

 Entidad organizadora: Universidad Europea 
Escuela de Postgrado, Facultad de Ciencias 
de la Salud / Fecha de realización: 9, 10 de 
mayo 2013 / Lugar de realización: Universi-
dad Europea. Campus Villaviciosa de Odón 
/ Precio: 150€ / Más información. http://
www.uem.es/es/congreso-internacional-
terapia-manual-ortopedica/inscripcion / Tel: 
91 648 89 01.

 iV congreso internacional Virtual para 
enfermería y Fisioterapia “ciudad de 
granada”

 La atención especializada en la Seguridad 
del Paciente / Entidad organizadora: Fun-
dación para el Desarrollo de la Enfermería, 
FUDEN. Entidad sin ánimo de lucro / Fecha 
de realización: 17 al 28 de mayo de 2013. 
/ Más información: http://www.congresoen-
fermeria.com/.

 iii encuentro de la asociación 
española de Terapeutas de Mano y 
extremidad superior, aetema

 Que se celebrará en la ciudad de Palma 
de Mallorca el próximo día 10 de mayo de 
2.013, junto con el XXI Congreso de la SE-

congresos y Jornadas
CMA (Sociedad Española de Cirugía de la 
Mano) / Más información: www.aetema.es.

 i congreso de estudiantes de 
Fisioterapia de la  Universidad san 
Jorge: Neurociencia y Movimiento”

 Entidad organizadora: Universidad San Jorge 
/ Fecha de realización: 13 de abril de 2013/ 
Lugar de realización:  Aula Magna, Edificio 2 
Ciencias de la Salud. Universidad San Jorge 
- Villanueva de Gallego (Zaragoza) / Precio : 
45€ / Más información: http://aeftzfisioeste-
rapia.wix.com/congreso.

 Xii Jornadas Mediterráneas de 
Fisioterapia

 Organiza: Colegio de Fisioterapeutas de Ca-
taluña / Fecha: 17 de mayo / Lugar:   Bar-
celona / En esta edición la jornada versará 
sobre el Abordaje de la Patología neuroló-
gica en Geriatría / Plazo de presentación de 
pósteres y comunicaciones orales.

 Los plazos de presentación son los que si-
guen: Inicio de la convocatoria: 1 de marzo 
de 2013 / Fecha límite de envío: 12 de abril 
de 2013 / Comunicación de los resúmenes 
seleccionados: 30 de abril de 2013.

 Encontraréis las bases para a la presenta-
ción adjuntas y en el siguiente enlace.Todos 
aquellos pósteres y comunicaciones orales 
que sean elegidos como los mejores en sus 
respectivas categorías, recibirán dos inscrip-
ciones gratuítas, para la 4a edición de la 
Jornada de Fisioterapia Neuro Músculo Es-
quelética, que se celebraràn en Barcelona el 
próximo 18 de octubre.

 Más información: http://www.fisiotera-
peutes.cat/comunicacio/noticies/noticia.
asp?id=2757.

 la Universidad europea acoge el 
seminario ‘Fisioterapia digital: la red 
en tus manos’

  El objetivo del seminario ‘Fisioterapia Digi-
tal: La red en tus manos’ es dar a conocer 
la utilidad de las herramientas de comuni-
cación digital basadas en internet con el 
fin de obtener resultados concretos en los 
ámbitos profesional y clínico y conectar con 
las necesidades actuales de la sociedad en la 
promoción, prevención y tratamiento de los 
problemas de salud. Este Seminario cuenta 
con 200 plazas y aún está abierto el plazo 
de inscripción. 

 El Aula Europea de Fisioterapia, dirigida 
tanto a estudiantes de Fisioterapia como a 
fisioterapeutas en activo, pretende dar esa 
visión necesaria para tener éxito en el mun-
do laboral. Fecha: 20 abril de 9:00 a 14:30h. 
Lugar: Auditorio Edificio A Campus Villavi-
ciosa de Odón- Universidad Europea.

  Programa del seminario: Tendrán lugar tres 
bloques en los que diferentes profesionales 
expondrán sus temas. 

 En el Bloque I ‘Mesa de blogueros’, se ten-
drá la ponencia de Rubén Tovar: ‘Propuestas 
sobre el Modelo Universitario de España; 
Juan Antonio González: ‘Relación interpro-
fesional en el ámbito asistencial’; y Eva Sie-
rra: ‘Cómo Integrar la evidencia y la investi-
gación en la práctica clínica’.

  En el Bloque II ‘Marketing y fisioterapia’, 
será Rafael Muñiz quien explique ‘Cómo 
fidelizar y la aplicación de las Redes Socia-
les’. Por último, se llevará a cabo el Bloque 
III ‘I+D+Fisioterapia 54X15’. 

 Más información:  http://www.fisioterapia-
sinred.com/fisiodigit20/ / http://www.uem.
es/en/agenda/2013/4/20/fisioterapia-digital-
red-tus-manos-ediciain-2-0.

consultas al asesor laboral
En relación a la solicitud de aclara-

ción acerca de la obligación de suscribir 
un contrato de mantenimiento con ins-
talador de instalaciones de baja tensión 
(comúnmente, electricista), informamos 
que según la Orden de 11-9-2003 de 
la Consejería de Economía, Industria e 
Innovación, están obligados a contratar 
con instaladores autorizados  el mante-
nimiento de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión aquellos titulares de lo-
cales de pública concurrencia o locales 
con riesgo de explosión o incendio rela-
cionados en el anexo de la Orden de 11 
de septiembre de 2003, de la Consejería 
de Economía, Industria e Innovación.

Estos contratos de mantenimiento 

co” cualquier centro sanitario que no 
sea un hospital, ambulatorio, asilo o sa-
natorio, ya que estos últimos están obli-
gados a contratar el mantenimiento de 
las instalaciones eléctricas de baja ten-
sión obligatoria e independientemente 
de su ocupación.

Por ello, de conformidad con lo dis-
puesto en la Orden de 11 de septiembre 
de 2003, los consultorios médicos cuya 
ocupación efectiva sea inferior a 50 per-
sonas, no tienen obligación de suscribir 
el contrato de mantenimiento de sus 
instalaciones eléctricas de baja tensión.

Miguel Ángel Torres Villaseca
AMT ASESORES

se formalizarán por períodos anuales pro-
rrogables con cualquier instalador autori-
zado acreditado e inscrito en el correspon-
diente Registro de la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas de la Región de 
Murcia.

Las comprobaciones de mantenimien-
to de las instalaciones son independientes 
de las inspecciones que obligatoriamente 
tengan que ser efectuadas por el Organis-
mo de Control en su caso.

El anexo de la orden citada anterior-
mente, establece como local de pública 
concurrencia los “consultorios médicos” 
cuya ocupación efectiva sea superior a 50 
personas, debiendo entenderse incluidos 
dentro del concepto “consultorio médi-
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 MeTaBolisMo Y aPaRaTo locoMoToR

 Entidad organizadora: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Galicia/ Fecha de realización: 19, 20, 21 de abril 2013 / Lugar 
de realización: C/ Pizarro, 81. Vigo,  / Precio curso: 170€./ 
Duración: 20 horas. / Profesor; D. Jesús Domínguez Iglesias. 
Fisioterapeuta. Osteópata C.O. Kinesiólogo. Graduado en 
Neuropatía. / información:   Tel 981 21 22 46/  http://www.
cofiga.org/adjuntos/cursos/programa_curso_44.pdf

 aBoRdaJe coNseRVadoR e iNVasiVo del PUNTo gaTillo. 
doloR Y disFUNciÓN MioFascial (ddM) iii ed.

 Entidad organizadora: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Ga-
licia /Fecha: 12, 13, 14 de abril, 10, 11, 12 de mayo, 7, 8, 9 de 
junio 2013 /  Fecha límite de inscripción: 07-04-2013 / Lugar de 
realización: Sede del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Gali-
cia. Plaza Alfonso XIII, nº 8 bajo. A Coruña. / Duración: 60 horas 
/ Profesores: D. Jordi Gascón García. Fisioterapeuta, osteópata 
y especialista en el abordaje del DDM.  / D. Francisco Jiménez 
Hidalgo. Fisioterapeuta, Osteópata, Acupuntor y Especialista en 
el abordaje del DDM. / D. Miguel Ángel Pérez Belbis. Fisiotera-
peuta, Osteópata y Especialista en el abordaje del DDM.Precio: 
480€ / Más información: Tel: 981 21 22 46 / http://www.cofiga.
org/adjuntos/cursos/programa_curso_43.pdf 

 dReNaJe liNFÁTico MaNUal Vi ed

 Entidad organizadora: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Galicia / Fecha: 05-06-07-19-20-21 abril 2013 - 24-25-26 
mayo 2013. Fecha límite de inscripción: 01-04-2013 / Lugar 
de realización: Sede del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Galicia. Plaza Alfonso XIII, nº 8 bajo. A Coruña / Duración: 51 
horas / Profesor: D. Gustavo Paseiro Ares. Profesor Titular de 
la Facultad de Fisioterapia.  Universidad de A Coruña. Fisio-
terapeuta del Centro Oncológico Regional de Galicia/  Precio: 
320€ / Más información: Tel: 981 21 22 46 /  http://www.
cofiga.org/adjuntos/cursos/programa_curso_41.pdf.

 KiNeRgeTics ReseT

 Fechas y horario: Sábado, 13 de abril de 2013,de 9:00 a 14:00 
/ Lugar de realización: Clínica Nuestra Señora de Belén (Área 
de Rehabilitación) c/ Almirante Gravina, 2  (MURCIA) / Precio: 
70€. / Más información: 629 630 670 (Pablo).

 cURso dYNaMic NeURoMUscUlaR sTaBiliZaTioN clÍNico

 Entidad organizadora: El instituto Innova organiza conjunta-
mente con la empresa Neosport SL, el primer curso en España 
de DNS Clínico (DYNAMIC NEUROMUSCULAR STABILIZA-
TION) / Fechas de realización:  12, 13 y 14 de Abril de 2013 
/ Horario:  De 9:00 a 12:30 (mañana)  y de 13:30 a 17:30 / 
Lugar de realización: Innova. Instituto de Salud y Deporte Ca-
lle virgen del Carmen, 9 - Espinardo (Murcia) / Duración: 19 
horas (Modalidad: Teórico-Práctico / Curso en inglés con tra-
ducción al español por parte de Víctor Salinas) / Profesor: Jana 
Vesela, DPT. Fisioterapeuta de la Clinica de Rehabilitacion y 
Medicina deportiva del Hospital Motol en Praga (Republica 
Checa) /  Precio: 500 € / Más información: http://neo-sport.
es/cursos/130/dynamic-neuromuscular-stabilization-clinico-
murcia-dnsc-mu1.

 i cURso de TeRaPia MaNUal eN FisioTeRaPia iNFaNTil

 Entidad organizadora: Universidad de Murcia / Fechas de 

actividades formativas para fisioterapeutas en otras entidades

realización: Del 26/04/2013 al 01/06/2013 / Duración: 45 
horas /  Lugar de celebración: Facultad de Medicina / Plazo 
de preinscripción: del 04/03/2013 al 06/04/2013 / Plazo de 
matrícula: del 08/04/2013 al 15/04/2013 / Plazo de solicitud 
de beca: del 08/04/2013 al 15/04/2013 / Créditos ECTS: 6 / 
Precio Público: 420 € / PARA MÁS INFORMACIÓN: Teléfono/s: 
666557827/ 868884661 / https://casiopea.um.es/cursospe/
servlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=verfi
cha&cu_cod=6235&cu_ticu_cod=PE&origen=/cursospe/ser-
vlet/um.casiopea.catalogo.ControlCatalogo?accion=inicio&a
plicacion=CASIOPEA&cu_estado=null.

 4º cURso ReHaBiliTaciÓN caRdiaca Y PReVeNciÓN 
secUNdaRia

 Entidad organizadora: La Unidad de Rehabilitación Cardiaca 
del Hospital Ramón y Caja / Fecha de Realización: 11, 12 abril 
2013 / Lugar de realización: Aula de Docencia y Aula y Gim-
nasio de la Unidad de R. Cardiaca del Hospital Ramón y Cajal 
/ Precio Fisioterapeutas: 175 € / Más información: lherrerob.
hrc@salud.madrid.org (Luz Herrero)  / http://www.sanro.com/
eventos/80_4%C2%BA-Curso-Rehabilitacion-Cardiaca-y-
Prevencion-Secundaria.html.

 FisioTeRaPia eN eMBaRaZo, PaRTo Y PeRiPaRTo

 Entidad organizadora: SANRO. Electromedicina / Objetivos: 
Formar fisioterapeutas capacitados para trabajar de forma 
multidisciplinar con un equipo obstétrico / Fecha realización: 
12-13-14 de abril de 2013 / Lugar realización. SANRO Elec-
tromedicina - C/ Ctra. de Humera nº 10 (Plaza del Goberna-
dor s/nº - Pozuelo de Alarcón ( Madrid) / Profesora:: Marta 
Jerez Sainz, Fisioterapeuta. Especialista en Pelviperineología 
y Rehabilitación postquirúrgica reconstructiva de Mujer y 
Varón / Precio: 300€ /  Más información: marketing@sanro.
com / http://www.sanro.com/eventos/76_Fisioterapia-en-
embarazo,-parto-y-periparto.html.

 FisioTeRaPia URogiNecoloPRocTolÓgica

 Entidad organizadora: SANRO Electromedicina / Fecha reali-
zación: 26-27-28 de abril de 2013 /  Lugar realización: SANRO 
Electromedicina - C/ Ctra. de Humera nº 10 (Plaza del Go-
bernador s/nº)  Pozuelo de Alarcón (Madrid) / Precio:  300€ 
/ Duración: 25 horas / Profesora: Marta Jerez Sainz, Fisiote-
rapeuta. Especialista en Pelviperineología y Rehabilitación 
postquirúrgica reconstructivade Mujer y Varón / Más informa-
ción:  http://www.sanro.com/eventos/77_Curso-Fisioterapia-
uroginecoloproctologica.html.

 acoMPaÑaMieNTo del NiÑo coN el MÉTodo de 
cadeNas MUscUlaRes g.d.s.

 Organiza: Centro de Formación Philippe CAMPIGNION  /  Fe-
chas : 17, 18, 19, 20 y 21 de Abril del 2013 / LUGAR: Centro 
de Formación Philippe CAMPIGNION  c/ Arenas nº 30 Guar-
damar del Segura -   Alicante  / Horario: De 9h a 13 hs. y 
de 15,30 a 19 hs. / Precio del curso : 475 € / Profesoras :   
Dominique André.  Kinesiterapeuta.  Psicomotricista. Profe-
sora autorizada del Método G.D.S. /  Teresa Alvarez Rodri-
guez. Kinesiterapeuta Osteópata. Profesora autorizada del 
Método  G.D.S.  / Más información : Tel : 965-164296   M : 
696-676588  - 629-822916   e-mail : HYPERLINK “mailto:a.
delvalle@lobocom.es”a.delvalle@lobocom.es, www.accom-
pagnementenfant-methodegds.be/es/
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Nuevo número de cuenta para los cursos organizados por el Colegio: Cajamar 3058 0359 22 2731000020

•	 A	todos	los	cursos	del	Colegio	le	serán	aplicadas	las	nuevas	ba-
ses de formación, que estarán a disposición de todos los colegia-
dos que las soliciten.

 http://www.cfisiomurcia.com/index.php/formacion/bases
•	 En	aquellos	cursos	en	los	que	el	importe	sea	superior	a	300	€,	el	

alumno podrá fraccionar el pago en dos plazos de igual cuantía, 
un primer pago del 50% del importe al formalizar la matrícula y 
un segundo pago del 50% restante, un mes antes del comienzo 
del curso.

•	 Todas	aquellas	empresas	que	deseen	publicar	reseñas	de	cursos	
en esta sección de Formación deberán facilitar los datos antes 
del día 1 del mes anterior. Pueden dirigirse a la Secretaria del 
Colegio, donde les informarán de las tarifas en vigor. La infor-
mación facilitada de los mismos será la indicada en la siguien-
te plantilla, no publicándose toda aquella que no se adapte. 
*Nombre del curso: *Lugar: *Fecha: *Información: *Dirigido 
a: *Organiza: *Duración: *Precio: *Contacto:

 Fisioterapia acuática: abordaje 
Funcional grupos

 Fechas: 21, 22, 23 de junio 
 (nuevas fechas). 
 Duración: 20 horas (nuevo horario)
 Profesor: Antonio Cuesta Vargas.
 Precio: 220€ (nuevo precio).

 curso Kinesiotaping 
 (Kt1+Kt2)
 Fechas: 6, 7 de abril 
 (18 horas)
 Profesor: David Saorín Morote
 Precio: 190€

 curso Kinesiotaping 
 (Kt3)
 Fechas: 1, 2 de junio 
 (16 horas) 
 Precio: 170 €
 Profesor: David Saorín Morote

 cómo gestionar con éxito 
centros y proyectos de 
fisioterapia, crecer en tiempos 
de crisis y consolidarse en 
tiempos de estabilidad

 Fechas: 13 y 14 de abril 2013. 
 Profesor: Pablo N. Waisberg. 
 Precio: 125€.

 curso Básico de Bioestadística 
y análisis de datos para 
Fisioterapeutas

 Fechas: 19, 20 abril 2013.
 26 y 27 de abril 2013. 
 Profesor: José Ríos Díaz. Precio: 225€.

 Fisioterapia basada en la 
evidencia científica en el 
tratamiento de niños con 
parálisis cerebral infantil

 Fechas: 4 de mayo de 2013. 
 Profesor: Pedro Reimunde Figueira. 
 Jornada gratuita

 curso Básico de Vendaje 
Neuromuscular

 Fechas: 11, 12 mayo 2013. 
 Profesor: Alejandro Rodríguez Moya
 Precio: 190€.

 Valoración y tratamiento 
de lumbalgias. Método 
de cadenas musculares y 
articulares g.d.s

 (25 horas). Fechas: 17, 18, 19 de mayo 
2013. Profesores: Fernando Jiménez 
Domínguez y Alexia Juvín Suárez. Pre-
cio 250€.

 acupuntura
 NUeVa ediciÓN
 Fechas: 21, 22 y 23 de junio. 
 Profesor: Pierre Therbault. 
 Precio: 275€.

 electroterapia en la práctica 
clínica diaria

 (60 horas). Fechas: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
20, 21, 22 de septiembre 2013. 

 Profesor: Julián Maya Martín. 
 Precio: 330€.

 Movilización Neuromeníngea y 
dolor

 (50 horas).  Fechas: 1º Seminario: 6, 7, 
8 septiembre 2013. 2º Seminario: 27, 
28, 29 septiembre 2013. 

 Profesor: Eduardo Zamorano Zárate. 
 Precio: 360€. 

 curso de síndrome dolor 
Miofascial (Travell & simons)

 (25 horas cada seminario). Fechas: 4-6 
de octubre de 2013, 15-17 de noviem-
bre de 2013, 13-15 de diciembre de 
2013, 9-11 de enero de 2014. Profeso-
rado: 1º Seminario Juan Manuel Mar-
tínez, 2º Seminario Enrique Lluch, 3º 
Seminario Claudio Rovira, 4º Seminario 
Orlando Mayoral. Precio: 1.100€. Pre-
ferencia para los Colegiados de Murcia 
hasta el 1 de junio.

 Pilates aplicado a la 
Fisioterapia

 (25 horas). Fechas: 18,19 y 20 de octu-
bre 2013. Profesor: Salvador Santiago 
Pescador. Precio: 190€.

INSCRIPCIÓN: Para formalizar la inscripción en los  cursos del Colegio, debe enviar por fax (968 22 30 79) o por correo postal (c/ 
María Guerrero, nº 13- bajo, 30002 Murcia) o por correo electrónico (administracion@cfisiomurcia.com) el boletín de inscripción 
cumplimentado, junto con el resguardo de ingreso bancario.

cursos organizados por el icoFRM para 2013
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1000 h. 40 ECTS

1000 h. 40 ECTS

1000 h. 40 ECTS

1000 h. 40 ECTS

Master en Salud
y Deporte

Master en Terapias
Naturales

Master en Habilidades en
Comunicación en Ciencias 
Socio-Sanitarias

03
1000 h. 40 ECTS

Master en Salud
Gerontológica

Master en Ética
en Ciencias Socio-Sanitarias

06
1000 h. 40 ECTS

Master en Gerontología 
Social

07
1000 h. 40 ECTS

Master en Organización,
Gestión y Administración 
Sociosanitaria

01
1000 h. 40 ECTS

Master Fisioterapia 
Deportiva

09
1000 h. 40 ECTS

Master en Educación
y Promoción para la Salud y 
Educación Sanitaria

08
1000 h. 40 ECTS

Master en Dependencia
y Atención Domiciliaria

Master y Expertos 
Títulos Propios dirigidos a FISIOTERAPIA

11
650 h. 26 ECTS

Experto en Entrenamiento
Deportivo

BAREMABLES Y 
PUNTUABLES EN
Ley 55/2003 del Estatuto Marco 
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud

Bloque 1. Actuación rehabilitadora al paciente geriátrico (6 Actividades)
Bloque 2. Habilidades sociales (5 Actividades)

Bloque 3. Educación para la salud (1 Actividades)
Bloque 4. Discapacidad (2 Actividades)

Intervención socio-sanitaria en el paciente con discapacidad 95 6,5 53 Test (V/F)
/ 2 Casos

Calidad de vida y � sioterapia en el paciente con nueva discapacidad 95 5,4 60 Test (V/F) 
/ 2 Casos

Poniendo en práctica nuestras habilidades sociales 62 5,86 144 Test (A/B/C)

La estimulación cognitiva en la enfermedad de Alzheimer              3 créditos ECTS - 75 horas

Protección de datos de carácter personal.Técnicas de adaptación y procedimientos        4 créditos ECTS - 100 horas

Gestión del proceso de cambio personal en ciencias sociales y sanitarias        5 créditos ECTS - 125 horas
Inglés práctico para personal de servicios socio-sanitarios     6 créditos ECTS - 150 horas Incluye CD Audio Práctico

Entrenamiento en competencias para enfermeras y � sioterapeutas                          7 créditos ECTS - 175 horas

Organización de riesgos laborales para el sector sociosanitario   8 créditos ECTS - 200 horas

32 CURSOS ENTRE 3 Y 8 CRÉDITOS ECTS 
PRECIOS DESDE 55 € A 145 €

4 BLOQUES Y 14 CURSOS
PRECIOS DESDE 25 € A 115 €
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