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La Junta de Andalucía ha publicado el 7 de marzo en el 
BOJA la resolución de las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas en la categoría de Fisiotera-

peuta para la Oferta de Empleo Público 2018 (ordinaria) y 
2017 y 2019 (estabilización), para el acceso a la condición 
de personal laboral fijo.

Además de los listados, la Junta ha publicado la fecha y hora 
del examen, que finalmente tendrá lugar el próximo 3 de 
abril de 2022 a las 10:00 horas en Sevilla en los siguientes 
emplazamientos:

✔	 Desde Adrados Gómez, Patricia, hasta Megías Saavedra, 
Elena, en IES Chaves Nogales, en la calle Dra. Navarro Ro-
dríguez, s/n.

✔	 Desde Mellado Moreno, Rafael, hasta Zuazo Santamaría, 
Juan, en IES María Moliner, la en Av. Ciudad de Chiva, 1.

Descarga la relación definitiva de admiti-
dos/as y excluidos/as escaneando este có-
digo QR  

Para acceder al aula de examen las perso-
nas opositoras deberán presentar nece-
sariamente el DNI, NIE, carnet de conducir o pasaporte en 
vigor. En su defecto, podrán presentar justificante de pérdi-
da certificado por la Policía Nacional o denuncia de robo o 
sustracción realizada ante la Policía Nacional, acompañando 
dicha documentación de una fotografía tamaño carnet.

El llamamiento será único y se excluirá a quienes no compa-
rezcan.

Las personas opositoras deben ir provistas de bolígrafo azul 
o negro y mascarilla.

Ya pueden consultarse los listados definitivos 
de la categoría de Fisioterapeuta de la OEP de la 
Junta de Andalucía

Los exámenes serán el próximo 3 de abril en Sevilla
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El Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Andalucía 
(ICPFA) denuncia, una vez más, 

la falta de fisioterapeutas en el Sistema 
Andaluz de Salud (SAS). Según los 
últimos datos recogidos por el orga-
nismo colegial, en base a las estadísticas 
publicadas en el Portal de Transpa-
rencia de la Junta de Andalucía y que 
corresponden al primer trimestre de 
2021, el SAS dispone de un total de 1.044 
fisioterapeutas. Para los 8,5 millones de 
andaluces, supone un fisioterapeuta 
por cada 10.000 habitantes y un déficit 
de 7.000 fisioterapeutas en la Sanidad 
Pública andaluza.  

“Las cifras hablan por sí solas, los 
andaluces llevan años soportando una 
carencia de profesionales muy elevada 
y preocupante”, considera el presidente 
del Colegio de Fisioterapeutas de Anda-
lucía, Juan Manuel Nieblas. En repre-
sentación de los fisioterapeutas anda-
luces, Nieblas demanda a la Consejería 
de Salud de la Junta de Andalucía “una 
actuación inmediata y urgente que 
nos permita ir acercándonos a la ratio 
recomendada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)”.

Para asegurar el acceso de la pobla-
ción a la Fisioterapia, debería haber 
unos 8.500 fisioterapeutas en el SAS 
y así cumplir con la recomendación 
establecida por la OMS de un 
fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes. 

En ninguna de las provincias andaluzas 
se alcanza esa ratio. Las más próximas 
a conseguirla son Córdoba con 0,94 
fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes 
y Almería con 0,78 fisioterapeuta por 
cada 1.000 habitante.

Tal y como destaca Juan Manuel 
Nieblas, presidente del ICPFA, esta 
falta de fisioterapeutas en el SAS “per-
judica gravemente al sistema y a los 
pacientes, contribuyendo a la merma 
de la atención sanitaria, al aumento 
de las listas de espera y de la saturación 
de la Primaria. Podemos ser parte de 

la solución a muchos de los problemas 
que presenta actualmente la Sanidad 
andaluza, demorar la incorporación de 
más fisioterapeutas no hará más que 
empeorar la situación”.

No obstante, desde el ICPFA se estima la 
cifra real de este déficit podría alcanzar 
los 8.000, ya que las estadísticas corres-
ponden a una etapa en la que muchos 
fisioterapeutas estaban contratados 
dentro del plan de lucha contra la 
COVID-19, ejerciendo labores de ras-
treadores, y sus contratos no fueron 
renovados. ■

Andalucía cuenta con un déficit de 
7.000 fisioterapeutas en la sanidad 
pública

∑ La OMS establece una ratio de un fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes
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El Ilustre Colegio Profesional 
de Fisioterapeutas de 
Andalucía quiere mostrar 

su repulsa ante la Cartera de Ser-

vicios publicada por el Servicio 

Andaluz de Salud, con la que el 

colectivo de Fisioterapeutas de 

nuestra comunidad no se identi-

fica. Se ha confeccionado sin que 

los representantes del Colegio 

hayamos tenido la oportunidad 

de hacer ninguna aportación.

Esta Cartera de Servicios, en lo 
que a los Fisioterapeutas se refiere, 
dista mucho de ser el reflejo de lo 
que las competencias que la for-
mación de Grado y de Posgrado 
nos otorga.

La Vocalía de Sanidad Pública del 
Colegio, de manera particular y 
todos los integrantes de la Junta 
de Gobierno de manera general, 
estamos trabajando para que este 
hecho se subsane. ■

El Hospital Militar de Sevilla 
va poco a poco avanzando 
en su apertura progresiva. 

Esta semana, el presidente de la 
Junta de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno, ha visitado estas insta-
laciones en la que los fisiotera-
peutas desarrollarán un papel 
clave ya que albergará la nueva 
Sala de Fisioterapia y Terapia 
Ocupacional para Lesionados 
Medulares.

En este nuevo espacio, que 
contará con la última tecnología, 
el trabajo de los fisioterapeutas 

será clave para los pacientes, com-
pletando así el ciclo que comienza 
con labor que realizan primero 
en las UCIs y después durante la 
estancia de los mismos en planta 
mientras se prolonga su estancia 
hospitalaria.

Una vez que esté plenamente 
operativo en una semana, esta 
unidad, dirigida por María 
Barrera, Trinidad Pérez y Ana 
Eva, permitirá que los lesionados 
medulares puedan recibir el tra-
tamiento de fisioterapia necesario 
para mejorar su calidad de vida. ■

Comunicado sobre la Cartera de 
Servicios del SAS

Fisioterapeutas serán claves en las 
nuevas instalaciones del reformado 
Hospital Militar de Sevilla
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El presidente y la Vocal de 
Educación del ICPFA, 
Juan Manuel Nieblas y 

Susana Sánchez, mantuvieron un 
encuentro con los responsables 
de la Comisión de Educación y 
Deporte de la Junta de Andalucía, 
Rafael Caracuel y Francisco José 
Palacios en el que, entre otras 
cuestiones, plantearon la nece-
sidad de incorporar la figura del 
fisioterapeuta como recurso de 
apoyo educativo que garantice la 
verdadera inclusión del alumno 
con discapacidad motora.

Asimismo, durante la reunión, 
Nieblas puso en valor el papel del 

fisioterapeuta cómo pilar de la 
atención a la diversidad en Edu-
cación, en un encuentro en el que 
los representantes de la profesión 
destacaron la buena predisposi-
ción de la Consejería ante las rei-
vindicaciones planteadas.

Se trata del segundo encuentro en 
los últimos meses después de que 
el pasado mes de mayo, el Colegio 
y la Consejería sentaran las bases 
para la creación de ocho nuevas 
plazas para fisioterapeutas en los 
Equipos de Orientación Educativa 
Especializados (E.O.E-E), en su 
modalidad de motóricos. ■

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía (ICPFA) y el 
Sindicato Independiente de Fisioterapeutas de Anda-
lucía (SIFA) han firmado en contrato de colaboración 

gracias al cual, el Colegio se hará cargo del importe íntegro de 
la cuota de afiliación de todos los colegiados que quieran afi-
liarse en el sindicato. El acuerdo fue firmado por los presidentes 
de ambas entidades, Juan Manuel Nieblas y Ramón López. 
“Necesitamos un sindicato fuerte y nuestro Colegio ayudará a 
que así sea. Cuantos más afiliados tenga, mejor”, aseguró Juan 
Manuel Nieblas en el momento de la firma, al tiempo que 
animó a todos los compañeros a formar parte del sindicato.

¿Cómo darse de alta en SIFA?

Los fisioterapeutas andaluces que deseen incorporarse a este 
sindicato, pueden hacerlo de forma gratuita rellenando el for-
mulario disponible en la web de SIFA desde el siguiente enlace:  

https://sindicatosifa.es/afiliacion/

El Sindicato Independiente de Fisioterapeutas de Andalucía 
(SIFA) tiene entre sus fines el organizar actividades de interés 
para la entidad y sus afiliados mediante acuerdos con terceros 
para la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que le son propios. ■

Reunión con la Comisión de 
Educación y deporte

Colfisio te ofrece alta gratuita en el sindicato 
SIFA. ¡Afíliate!
 Juan Manuel Nieblas: “Necesitamos un sindicato fuerte y nuestro Colegio ayudará a que 

así sea. Cuantos más afiliados tenga, mejor”
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Haciéndose eco de las reivindicaciones de los profesionales y del 
propio Colegio de Fisioterapeutas, el Sindicato de Enfermería, 
SATSE ha trasladado a la Dirección General de Personal del 

Servicio Andaluz de Salud reclamaciones en materia de reconocimiento 
de competencias, además de poner de manifiesto el malestar de los pro-
fesionales.

Según ha expuesto el sindicato en colaboración con el ICPFA, la actual 
Cartera de Servicios del SAS supone un importante retroceso en la pro-
fesión, en la independencia del fisioterapeuta y un posible engaño a la 
ciudadanía.

SATSE entiende que la oferta clínico-asistencial del SAS, lejos de reco-
nocer la capacidad profesional de los fisioterapeutas recogida en dife-
rentes marcos legales, infravalora a esta profesión relegándola a un 
plano técnico en la que se convierte al profesional en un mero aplicador 
de técnicas de Fisioterapia, obviando las funciones de valoración, diag-
nóstico, valoración de evolución e informe de alta.

Recuerdan desde el Sindicato de Enfermería que la Fisioterapia es 
una profesión sanitaria de conformidad con la Ley 44/2003, de 21 de 
noviembre de ordenación de las profesiones sanitarias, en la que se establece en su artículo 7.2.b que “corresponde a los fisiote-
rapeutas la prestación de los cuidados propios de su disciplina, a través de tratamientos con medios y agentes físicos, dirigidos a la 
recuperación y rehabilitación de personas con disfunciones o discapacidades somáticas, así como a la prevención de las mismas”.

SATSE ha insistido en que estos profesionales sanitarios no necesitan prescripciones de ningún médico para realizar sus tratamientos 
y que, por lo tanto, pueden hacerlo con plena autonomía científica y técnica formando parte del equipo multidisciplinar para la 
mejora de la asistencia sanitaria a los pacientes.

La Fisioterapia, según SATSE, no se prescribe, al fisioterapeuta se deriva, por lo tanto, ha exigido al SAS que se modifique y actualice 
la Cartera de Servicios de Fisioterapia para que no se recorten las competencias, pues ello va en detrimento de la profesión y de la 
calidad asistencial de la ciudadanía.

SATSE y el ICPFA trasladan al SAS el malestar de 
los fisioterapeutas porque no se reconocen sus 
competencias reales
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CURSOS
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Cursos organizados por el ICPFA 
(Más información e inscripciones en colfisio.org)

▶Neuromodulación percutánea. Aborda-
je mediante referencias anatómicas y eco-
grafía (Jaén)
Fecha de inicio: 04-03-2022
Precio para colegiados: 200 euros
Profesor: Jesús Megías López
Lugar: Oficina ICPFA Jaén (C/ Roldán y Ma-
rín nº 4 - 2ª Planta)
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Fisioterapia deportiva en extremidades
Fecha de inicio: 04-03-2022
Precio para colegiados: 180 euros
Profesor: Pablo Hernández Lucas
Lugar: Online
Duración: 40 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Curso de Flossband. Easy Flossing Aca-
demy (Córdoba)
Fecha de inicio: 19-03-2022
Precio para colegiados: 100 euros
Profesor: Alejandro Rodríguez Moya
Lugar: Hotel Macià Alfaro (C/Alfaro, 18, 
Córdoba)
Duración: 10 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:30h a 
20:30h

▶Punción Seca. Tratamiento Fisioterá-
pico del Síndrome de Dolor Miofascial 
(Jaén)
Fecha de inicio: 02-04-2022
Precio para colegiados: 150 euros
Profesor: Miguel Jiménez López
Lugar: Oficina ICPFA Jaén (C/ Roldán y Ma-
rín nº 4 - 2ª Planta)
Duración: 15 horas
Horario: Sábado: 9-14 y 15:30-19:30; do-
mingo: 9-15

▶Fisioterapia en Lesiones de L.C.A. y otras 
patologías traumáticas de Rodilla (Jerez - 
Cádiz)

Fecha de inicio: 23-04-2022
Precio para colegiados: 150 euros
Profesora: Ana Gacimartín García
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Duración: 15 horas
Horario: Sábado: 9-14 y 15:30-19:30; do-
mingo: 9-15

▶Curso Terapia Manual en la Esfera Esto-
matognática del bebé (Almería)
Fecha de inicio: 07-05-2022
Precio para colegiados: 150 euros
Profesora: Sandra Balaguer Solé
Lugar: Oficina ICPFA Almería (C/ Valero Ri-
vera 11.1º Dcha)
Duración: 15 horas
Horario: Sábado: 9-14 y 15:30-19:30; do-
mingo: 9-15

▶Fisioterapia Orofacial en Pediatría (Je-
rez - Cádiz)
Fecha de inicio: 13-05-2022
Precio para colegiados: 200 euros
Profesor: Francisco Javier Fernández Rego
Lugar: Jerez de la Frontera (Cádiz)
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Fisioterapia y análisis de la postura, mo-
vimiento y fluidez (Málaga)
Fecha de inicio: 20-05-2022
Precio para colegiados: 200 euros
Profesor: Leonardo Fabre Galisteo
Lugar: Oficina ICPFA Málaga (C/ Curtidores 
1)
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Introducción a la Fisioterapia en disfun-
ciones de Suelo pélvico (Huelva)
Fecha de inicio: 28-05-2022
Precio para colegiados: 150 euros
Profesora: Teresa Arteche Alonso
Lugar: Oficina ICPFA Huelva (C/ Alfonso 
XII nº10 Local)

Duración: 15 horas
Horario: Sábado: 9-14 y 15:30-19:30; do-
mingo: 9-15

▶Escoliosis idiopática: Valoración fun-
cional y enfoque terapéutico conservador 
(Sevilla)
Fecha de inicio: 03-06-2022
Precio para colegiados: 200 euros
Profesores: Leonardo Fabre Galisteo y 
Lucía Serrano Polo
Lugar: KINESIS CENTER (Av. Ramón y Cajal 
102)
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Fisioterapia Orofacial en Pediatría
Fecha de inicio: 10/06/22
Precio para colegiados: 200 euros
Profesor: Francisco Javier Fernández Rego
Lugar: Jerez de la Frontera
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Fisioterapia en Educación (Córdoba)
Fecha de inicio: 17-06-2022
Precio para colegiados: 200 euros
Profesora: Sofía Rodríguez Uribes
Lugar: Hotel Macià Alfaro (C/Alfaro, 18, 
Córdoba)
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15

▶Fisioterapia en el Cólico del Lactante 
(Málaga)
Fecha de inicio: 24-06-2022
Precio para colegiados: 200 euros
Profesor: Francisco Javier Serrano Sánchez
Lugar: Oficina ICPFA Málaga (C/ Curtidores 
1)
Duración: 20 horas
Horario: Viernes: 16-21; sábado: 9-14 y 
15:30-19:30; domingo: 9-15
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Aproximación al Paciente Geriátrico y 
Nuevos Enfoques Terapéuticos en Fisiote-
rapia (Online en directo)
Fecha: 12/3/22
Profesores: Inmaculada Arboleda Romero 
y Miguel López Pareja
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Fisioterapia en las Patologías de Hom-
bro (Online en directo)
Fecha: 13/3/22
Profesor: David De la Fuente Bayo
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Crea tu Empresa de Fisioterapia (Online 
en directo)
Fecha: 20/3/22
Profesor: Gema García Bermúdez
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Neurodinámica Clínica (Online en di-
recto)
Fecha de inicio para inscripción: 26/3/22
Profesor: Fernando Ruiz Lotero
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Fisioterapia en el Periparto (Online en 
directo)
Fecha: 27/3/22
Profesor: Teresa Arteche Alonso
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Lactancia Materna. Abordaje desde la 
Fisioterapia (Online en directo)
Fecha: 2/4/22
Profesor: 
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Aproximación al Abordaje del Control 
de la Postura (Online en directo)
Fecha: 3/4/22
Profesor: Juan Manuel De Los Santos Per-
digones

Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Introducción a la Evaluación y Trata-
miento Fascial (Online en directo)
Fecha: 24/4/2022
Profesor: Juan Sánchez Pérez
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Cadenas Musculares. Diagnóstico Dife-
rencial y Tratamiento según la Tipología 
del Individuo. Concepto GDS (Online en 
directo)
Fecha: 7/5/22
Profesor: Pablo González de la Torre
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Pilates Fisioterapéutico en el embarazo 
- Cómo impartir clases On-Line (Online 
en directo)
Fecha: 8/4/22
Profesor: María Hidalgo López y Belén del 
Boz Llamas
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Dolor Inguinal en Fisioterapia (Online 
en directo)
Fecha: 14/5/22
Profesor: Rafael Cibantos López
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Control Motor y Neurofisioterapia-Re-
clutamiento Muscular (Online en directo)
Fecha: 15/5/2022
Profesor: Juan Anaya Ojeda
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Enfoque Fisioterápico en el diagnóstico 
y tratamiento de las patologías de la ATM 
(Online en directo)
Fecha: 21/5/2022
Profesor: Francisco Miguel Cocera Morata
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas

Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Fisioterapia Vestibular: Trastornos del 
Equilibrio (Online en directo)
Fecha: 4/5/22
Profesor: Rodrigo Castillejos Carrasco-Mu-
ñoz
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Fisioterapia en Fibromialgia (Online en 
directo)
Fecha: 5/6/22
Profesor: Rodrigo Castillejos Carrasco-Mu-
ñoz
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Fisioterapia en la UCI (Online en direc-
to)
FechA: 11/6/22
Profesor: José Mª Zuazagoitia de la La-
ma-Noriega
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Enfoque Fisioterápico en el diagnóstico 
y tratamiento de las patologías de la ATM 
(Online en directo)
Fecha: 12/6/22
Profesor: Francisco Miguel Cocera Morata
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

▶ Evaluación Fisioterápica en el niño de 
Riesgo Neurológico y con Alteraciones 
Motoras: Neonatología y Atención Tem-
prana (Online en directo)
Fecha de inicio para inscripción: 18/6/22
Profesor: Francisco Javier Fernández Rego
Lugar: Online en directo
Duración: 8 horas
Horario: De 9:00 a 14:00h y de 15:00h a 
18:00h

Cursos gratuitos acreditados por el 
ICPFA (Más información e inscripciones en colfisio.org)
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Cursos en colaboración con 
empresas externas

▶ Fisioterapia Respiratoria en el Adulto
Precio colegiados: 250
Lugar: Málaga
Celebración: 12 y 13 de marzo de 2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶  Punción Seca y Electropunción en el 
Síndrome del Dolor Miofascial
Precio colegiados: 180
Lugar: Málaga
Celebración: 26 y 27 de marzo de 2022
Más información: 687 716 014 
cursos@terapia-manual.com

▶  Punción Seca y Electropunción en el 
Síndrome del Dolor Miofascial
Precio colegiados: 180
Lugar: Málaga
Celebración: 26 y 27 de marzo de 2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Curso de Fisioterapia Uroginecológica
Precio colegiados: 315
Lugar: Sevilla
Celebración: 01, 02 y 03 de abril de 2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Método Pilates Suelo para Fisiotera-
peutas
Precio colegiados: 440
Lugar: Málaga
Celebración: 09 y 10 de abril de 2022; 14 y 
15 de mayo de 2022

Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Fisioterapia Respiratoria en Pediatría
Precio colegiados: 240
Lugar: Málaga
Celebración: 23 y 24 de abril de 2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Escuela de la Espalda: Pilates Terapéu-
tico, Hipopresivos y Ejercicio Funcional
Precio colegiados: 480
Lugar: Sevilla
Celebración: 07, 08, 14 y 15 de mayo de 
2022
Más información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com

▶ Pilates Terapéutico
Precio colegiados: 210
Lugar: Sevilla
Celebración: 13, 14 y 15 de mayo de 2022
Más información: 606 651 158 
cursosfisioems@gmail.com

▶ Fisioterapia en Geriatría: Rehabilita-
ción Integral Física y Cognitiva
Precio colegiados: 190
Lugar: Sevilla
Celebración: 14 y 15 de mayo de 2022
Más información: 615 852 576
secretaria@fisiofocus.com

▶ Ejercicio Terapéutico
Precio colegiados: 450

Lugar: Málaga
Celebración: 20, 21 y 22 de mayo de 2022; 
17, 18 y 19 de junio de 2022
Más información: 615 852 576
 secretaria@fisiofocus.com

▶ Valoración y Tratamiento de la ATM: 
Disfunción Craneomandibular
Precio colegiados: 240
Lugar: Sevilla
Celebración: 03, 04 y 05 de junio de 2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Fisioterapia Aplicada a la Sexología
Precio colegiados: 380
Lugar: Málaga
Celebración: 09, 10, 11 y 12 de junio de 
2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Suelo Pélvico y Maternidad
Precio colegiados: 340
Lugar: Sevilla
Celebración: 17, 18 y 19 de junio de 2022
Más información: 615 852 576 
secretaria@fisiofocus.com

▶ Fisioterapia Respiratoria en Pediatría
Precio colegiados: 225
Lugar: Torremolinos (Málaga)
Celebración: 18 y 19 de junio de 2022
Más información: 687 716 014 
cursos@terapia-manual.com

Cursos organizados por Facultades 
de Fisioterapia

▶ Diploma de Especialización en Fisio-
terapia Oncológica: Abordaje Clínico 
Basado en la Evidencia Científica (1ª 
edición)
Fecha de inicio: 05-11-2021
Precio para colegiados: 1724.71 euros
Lugar: Facultad de Ciencias de la Salud, 
Universidad de Granada
Contacto de inscripción: 
fisioterapia@ugr.es

▶ Curso de especialización ‘Fisioterapia 
Manual Osteopática Nivel I’
Fecha de inicio: 05-11-2021
Precio para colegiados: 2782 euros
Lugar: Edificio de Fisioterapia y Podolo-
gía, Universidad de Sevilla
Contacto de inscripción: 954 486 522 / 
osteopatia@us.es 

▶ Máster Propio Universitario en Ensa-
yos Clínicos Edición XVIII
Fecha de inicio: 22-11-2021
Precio para colegiados: 2.694 euros
Lugar: Universidad de Sevilla 
Contacto de inscripción: 954551775 / 
ensayos@us.es
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El Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Andalucía 
(ICPFA) desarrollará el 19 de 

marzo el webinar ‘Creencias y acti-
tudes de personas con dolor pélvico 
crónico’. En esta formación se com-
partirán los datos recogidos y las con-
clusiones alcanzadas en un novedoso 
estudio realizado en Australia por 
cuatro fisioterapeutas. 

El webinar será impartido por Pilar 
Martín, una de las cuatro fisiotera-
peutas que desarrolló esta investiga-
ción en 2021. De 10:00 a 11:30 horas, 
Martín compartirá su experiencia en 
este proyecto, que también contó con 

la participación del Dr. Darren Beales, 
especialista en dolor. 

Además, en el webinar se repasarán 
las guías de dolor pélvico crónico más 
destacadas y que sirvieron de base para 
los investigadores de este estudio. El 
grupo elaboró un cuestionario con las 
pautas recomendadas internacional-
mente para comprobar si pacientes con 
dolor pélvico crónico las consideraban 
las más adecuadas y si se habían llevado 
a cabo por los profesionales de la salud a 
los que habían recurrido. 

La inscripción puede completarse en 
la web del Colegio. En total, se disponen 
de 150 plazas para fisioterapeutas cole-

giados del ICPFA. El plazo de inscripción 
para este interesante encuentro perma-
necerá abierto hasta el próximo 10 de 
marzo. ■

El ICPFA organiza el 19 de marzo 
un webinar sobre un novedoso 
estudio de dolor pélvico crónico 
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El Ilustre Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Andalucía 
celebró el 12 de marzo el evento 

‘Una tarde con…Fisioterapia, mujer 
y deporte’ con motivo del  Día de la 
Mujer 2022. La jornada se desarrollará 
en el Hotel Sevilla Center.

La inscripción fur gratuita para cole-
giados ICPFA. En total, pudieron asis-
tir 200 colegiados y se reservó 10 pla-
zas más para precolegiados. 

‘Una tarde con… Fisioterapia, mujer 
y deporte’ reunirá, no solo a fisiotera-
peutas de referencia como ponentes, 
sino también a mujeres deportistas 
de primer nivel. En el encuentro par-
ticiparon las ponentes Mónica Solana 
(fisioterapeuta de Mireia Belmonte), 
Elisa Benito (Federación Española de 
Atletismo) y Blanca Bernal (fisiote-
rapeuta del World Padel Tour). Ade-
más, participaron las deportistas  Ma-
ría José Rienda (ex esquiadora con 
un gran palmarés internacional y ex 
expresidenta del Consejo Superior 
de Deportes), Sara Fernández (atle-
ta paralímpica) y Sandra Sevillano 
(campeona de España de carrera por 
montaña).

Este ha sido el segundo año consecu-
tivo en el que el Colegio organice una 
jornada de encuentro para conmemo-
rar el Día de la Mujer desde el ámbito 
de la Fisioterapia. En 2021, #FisioWo-
men se centró en el papel de las fisio-
terapeutas en la Ciencia y tuvo que 
celebrarse en formato online por la 
situación sanitaria. Este 2022, ‘Una tar-
de con…Fisioterapia, mujer y deporte’ 
podrá realizarse de manera presencial 
cumpliendo con todas las medidas sa-
nitarias necesarias. ■

Colfisio conmemora el Día de la 
Mujer con el evento ‘Una tarde 
con…Fisioterapia, mujer y deporte’
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El Comité Organizador del II 
Congreso Internacional de Fisio-
terapia, FTP22 y el Colegio Profe-

sional de Fisioterapeutas de Andalucía 
han llegado a un acuerdo para reservar 
30 inscripciones gratuitas a colegiados 
andaluces, que se repartirán entre aque-
llos/as compañeros/as que se inscriban 
en el sorteo que realizaremos el lunes 
21 de marzo.

Los interesad@s deben dirigirse al co-
rreo administracion2@colfisio.org 
facilitando sus datos personales (nom-

bre, nº de colegiado, teléfono y email) 
e indicando la siguiente referencia 
en el asunto: “SORTEO CONGRESO 
FTP22”.

El plazo para inscribirse finaliza el 
20 de marzo a las 23.59h.

Las entradas serán de uso personal e 
intransferible. El Colegio solicitará con-
firmación de asistencia. En caso de no 
poder asistir se ruega a los agraciados 
lo notifiquen con antelación para poder 
poner los pases a disposición de nuevos 
compañeros/as interesados/as. ■

[SORTEO] Colfisio sortea 30 entradas para asistir gratis al 

II Congreso Internacional de 
Fisioterapia, FTP22. Barcelona, 27 y 
28 de mayo 2022
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Son múltiples las quejas que nos 
han llegado en torno al incumpli-
miento de plazos en la entrega de 

mercancía sanitaria adquirida a través 
de internet, en concreto camillas y, en 
muchas ocasiones, compradas a una 
misma empresa. La frustración de 
los colegiados es entendible, ya que 
al parecer reciben una información 
verbal que no se corresponde con la 

contratación escrita y se sienten esta-
fados.

¿Qué debemos tener en cuenta?

➜ 1º La primera advertencia que 
hacemos es que un fisioterapeuta que 
compra una camilla para su trabajo, 
no es considerado consumidor, por lo 
que carece de protección que otorga 
la Ley sobre derechos de los consu-

midores y usuarios. Esto significa, que 
en caso de que surjan problemas, solo 
podrá acudir a los juzgados, con los 
costes y la demora que ello conlleva.

Esto es lo que dice la letra pequeña de 
alguna web al respecto:

 “Esta web está dirigida a profesionales y 
a empresas, no a particulares, consumi-
dores o usuarios finales, los productos se 

ASESORÍA JURÍDICA: 4 consejos 
del Colegio para que no te engañen 
en compras online de camillas y 
material profesional
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consideran exclusivamente de uso profe-
sional, por lo que no pertenece al ámbito 
de aplicación el derecho de desistimiento 
recogido en la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios”.

➜		2º.- Si va a personalizar su camilla, 
ya sea en el color, materiales, bordados 
o cualquier complemento que no forme 
parte de una camilla montada en serie, 
normalmente encontrará cláusulas que 
le impedirán el desistimiento y devo-
lución. Piénselo bien antes de comprar.

Rescatamos (y agrandamos) la letra 
pequeña de una web como ejemplo:

“Todo aquel producto y en especial pro-
ductos de alto valor, personalizados, por 
encargo, de fabricación especial, impor-
taciones, etc., que se tengan que pedir o 
fabricar como consecuencia de un pedido 
generado por un cliente, no admitirá 
cancelación pasadas 24 horas tras la 

formalización del pedido y siempre 
previo consentimiento de la empresa por 
escrito, independientemente de la forma 
de pago utilizada, teniendo el cliente la 
obligación de cumplir el contrato.

En ningún caso se admitirá la 
devolución de los siguientes productos:

Productos personalizados, por ejemplo, 
aquellos en los que se inserta, de forma 
indeleble, el logotipo, nombre o cual-
quier otro dato suministrado por el 
cliente. Productos fabricados a medida o 
bajo pedido, tales como camillas, mesas 
de trabajo, jaulas de veterinario, etc. 
que difieran de las medidas o colores 
estándar.  Productos fabricados o confi-
gurados siguiendo las indicaciones del 
cliente en cuanto a colores, materiales o 
accesorios”.

➜		3º.- Da igual lo que le diga el comer-
cial que le atienda por teléfono, el con-
trato (lo escrito) es lo que manda. Una 
camilla de la que se asegura está servida 
en su clínica en 10 días, es una promesa 
que no sirve de nada, cuando en el con-
trato hay clausulas como ésta:

“Los productos de fabricación se envían 
siempre a través de agencias de trans-
porte, en un plazo estimado de entre 20 
y 90 días laborables desde la formaliza-
ción del pedido, este plazo puede variar 
en función de la carga de trabajo exis-
tente, de las características solicitadas.

No obstante lo anterior, toda vez que el 
cumplimiento de dichos plazos depende 
también de terceros, la empresa no puede 
garantizar un plazo inferior a 30 días 
hábiles”.

En este ejemplo, es un máximo de 90 
días laborales, sin contar agosto y desde 
nochebuena hasta final de reyes y, sin 
contar sábados y domingos. El plazo se 
puede prolongar a más de 4 meses en el 
mejor de los casos.

➜		4º.- Y si esto no es suficiente, lea toda 
la letra pequeña para luego no llevarse 
desengaños.

“En ningún caso se devolverá el dinero, 
y se emitirá un vale por su valor, descon-
tando los gastos de envío iniciales, mani-

pulación, y gastos derivados por formas 
de pago. Este vale tendrá validez de un 
año desde su emisión.

En caso de devolución por indicación del 
cliente una vez se ha generado el envío 
o en caso de rechazo del envío sin aviso 
previo, el cliente está obligado al pago 
de los gastos generados, independiente-
mente de la forma de pago utilizada.

En el caso de las camillas, el importe 
mínimo para cubrir los gastos, es de 250 
euros por unidad, en concepto de gastos 
de envío, devolución y gestión, reserván-
donos el derecho de reclamar cualquier 
otra cantidad por otros conceptos, y el 
cumplimiento del contrato al tratarse de 
productos personalizadas con colores, 
anchos, accesorios especiales o fabri-
cados bajo pedido

Nota: El transporte de mercancías volu-
minosas tales como camillas, sillones, 
mesas de trabajo, vitrinas, etc. no incluye 
el servicio de subir escaleras. El cliente 
puede consultar el precio de los servicios 
adicionales de transporte a través de 
correo electrónico 

“Importante: Ni la empresa ni la agencia 
de transportes serán responsables 
cuando la entrega de mercancía volumi-
nosa no sea posible debido a estrechez de 
puertas, o de pasos, escaleras, etc”.

Y finalmente, después de esperar su 
camilla, si es que le llega en plazo, si 
cuando la recibe observa desperfectos o 
no es la que quería, no habrá oficina de 
consumidor, mediación de consumo o 
cualquier otra alternativa. Tendrá que ir 
al juzgado y defender sus derechos allí.

En resumen, el Colegio aconseja: 

- Cerciorarse bien a qué empresa le está 
comprando. Una simple búsqueda en 
Google, puede ofrecernos muchos datos 
sobre la fiabilidad de una empresa.

- Antes de comprar, leer las condi-
ciones de contratación.

- Comparar productos y preguntar a 
compañeros, no base la decisión exclu-
sivamente en el precio. ■
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▼Avances en el Manejo de la Lesión Muscular desde la Valoración hasta el Return to Play (Sevilla)

▼Ecografía musculoesquelética normal en fisioterapia (Granada)



María era de esas personas 
que solo con su presencia 
son capaces de llenar el 

vacío que inunda nuestro alrededor.

Ella siempre regalaba su sonrisa y 
nunca jamás pidió nada a cambio. 

Conocía bien el valor del tiempo y 
sabía que juega en nuestra contra. 
Era consciente del asunto urgente 
que es “vivir”… y así lo hizo hasta el 
último de sus días.

María poseía una cualidad innata, 
que pocas personas poseen, era 
capaz de disfrutar y emocionarse 
con cualquier detalle un día cual-
quiera y al siguiente también.

A María le gustaba surfear las olas 
del mar. Disfrutaba cuando estaba 
en el pico de la ola y se sentía en total 
libertad, pero solía decirme que no 
siempre se está ahí arriba. Lucha-
dora incansable, remontaba las olas 
una y otra vez hasta volver a erguirse 
sobre su tabla.

Apasionada de los viajes, siempre 
le gustó conocer nuevos lugares, 
impregnarse de sus fragancias y 
saborear la esencia de otras culturas.

Ella me mostró la grandeza de la 
generosidad y me acompañó en este 
maravilloso camino que es la vida.

A partir de ahora emprendes un 
nuevo viaje, para nosotros descono-
cido. Te deseo que marches en paz, 
mientras que aquí nos quedamos 
con los bonitos recuerdos de la chica 
de la sonrisa eterna. ■

Tu compañero de viaje:
Héctor Gutiérrez
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No es un adiós, sino un hasta 
pronto…
▶ María de los Ángeles Jiménez Montañés (Colegiada 3.612). 

Compañera en el recuerdo.
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GRUPOS PROVINCIALES

Por Esther Gil Martínez

Los Grupos Provinciales (GP) constituyen el instrumento 
de máxima participación colegial. Este proyecto nace con la 
finalidad de iniciar el desarrollo de las funciones de nuestro 
Colegio en cada provincia (eventos deportivos, sesiones clí-
nicas, actividades culturales, jornadas, campañas de higiene 
escolar, etc.) y favorecer la autogestión de actividades por parte 
de los colegiados, permitiendo a nuestra institución atender 
de forma directa y personalizada las solicitudes que nos llegan 
desde cada una de las provincias.

Gracias a los Grupos Provinciales estamos construyendo, entre 
todos, un nuevo modelo de Colegio, basado en el acercamiento 
de la institución a cada colegiado, a su provincia y a su entorno.

Si quieres sugerir alguna actividad o contenido al Grupo de 
tu provincia, no dudes en contactar con el coordinador/a en 
alguna de estas direcciones:

gpalmeria@colfisio.org;  gpcadiz@colfisio.org; 
gpceuta@colfisio.org;  gpcordoba@colfisio.org; 
gpgranada@colfisio.org;  gphuelva@colfisio.org; 
gpjaen@colfisio.org;  gpmalaga@colfisio.org; 
gpmelilla@colfisio.org;  gpsevilla@colfisio.org

Ya puedes suscribirte a nuestro sistema de notificaciones. 
Accede a colfisio.org, rellena una sencilla solicitud y te avi-
saremos cada vez que programemos una nueva actividad 
de ‘Grupos Provinciales’. Puedes suscribirte al grupo de tu 
provincia, a varios o, si lo prefieres, suscribirte a todos y 
conocer las actividades organizadas por los grupos provin-
ciales de todas las provincias andaluzas.

¡ Gracias por ayudarnos a mejorar !  

Grupos Provinciales, 
tu Colegio más cerca

#GPALMERÍA

Comenzamos la actividad quedando con el grupo a las 9.00 de la mañana en la zona norte de aguadulce. Una vez estaba todo el 
grupo, comenzamos la actividad. El equipo de guías comenzó repartiendo el material específico para la actividad. A continua-
ción se inició el ascenso por el camino que va a la Sierra de Gádor desde Aguadulce hasta alcanzar los 200 metros de desnivel. 

Una vez nos encontramos en el punto más alto del barranco, nos desviamos para adentrarnos en él y descenderlo. El barranco es 
característico de la Sierra de Gádor 
respecto a su  vegetación y tiene 
unas vistas increíbles al Poniente 
y Aguadulce. El descenso de este 
barranco consistió en realizar las 
maniobras básicas de descenso 
por barranco: rapel, Pasamanos, 
destrepes... con una cantidad de 7 
rapel de 5, 35 ,7, 6, 25 y 30 metros. 
Terminamos el recorrido en un 
muro de desagüe del barranco, 
cayendo a un parque de la zona 
norte de Aguadulce. ■

Barranco de Aguadulce
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GRUPOS PROVINCIALES

Por Esther Gil Martínez

Importancia de los procesos psicofisiológicos en el 
dolor crónico. Acercando la psicología al perfil del 
fisioterapeuta

#GPCÁDIZ

#GPCÁDIZ

Evento celebrado de manera online. Nuestra 
ponente fue Aurora Jiménez, compañera 
que nos hizo muy amena la ponencia, 

además de aportarnos nuevas herramientas para 
abordar a nuestros pacientes con dolor persis-
tente. Asistieron numerosos compañeros que 
transmitieron sus dudas al final del evento y felici-
taron a nuestra compañera Aurora. ■

Neurociencia del dolor crónico

Evento muy interesante el que pudimos disfrutar 
el pasado 19 de febrero. Nuestra ponente, Celia 
Ceballos, nos acercó la psicología a nuestra 

profesión, ofreciéndonos nuevas herramientas para 
abordar mejor los tratamientos y mejorar nuestra rela-
ción con los pacientes.

Creemos que estos eventos con ponentes pertene-
cientes a otras profesiones hacen crecer más y enri-
quecen a la fisioterapia. ■
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El domingo 20 de febrero asistimos a un seminario 
online conducido por David de la Fuente, experto 
en el complejo articular del hombro y trabajador 

del servicio Aragonés de Salud. El objetivo de la acti-
vidad era actualizar los conocimientos de la anatomía y 
biomecánica del hombro y aplicarlos al tratamiento de 
las lesiones siempre basando el abordaje en la mejor evi-
dencia científica.  

El ponente destacó la necesidad de individualizar el 
tratamiento a cada paciente, huyendo de los enfoques 
generalizados, ajustándonos no solo a su patología y sus 
necesidades, sino también a sus preferencias, para con-
seguir la adherencia al tratamiento. A pesar de ser online, 
fue un seminario muy práctico con muchos ejemplos de ejercicios aplicables a los diferentes problemas del paciente. 

Las lesiones del complejo articular del hombro son uno de los principales motivos de consulta en nuestra práctica diaria y es nece-
saria su comprensión para poder aportar al paciente el mejor tratamiento en el momento actual. ■

Actualización en fisioterapia de hombro

#GPHUELVA

GRUPOS PROVINCIALES

El 12 de febrero de 2022 el GP Sevilla realizó una 
actividad en relación al sueño como elemento 
esencial en todo proceso de recuperación, a 

cargo del Fisioterapeuta Pablo Núñez.

Se trataron temas como los sistemas dinámicos 
complejos, porqué es esencial el descanso, el estado 
de sueño- vigilia , los efectos negativos de la priva-
ción del sueño, el sueño, sistema inmune y dolor, el 
sueño y la síntesis de proteínas y valoración y moni-
torización del sueño, entre otros.  

Queda agradecer al ponente por su dedicación y 
disponibilidad, aportando conocimientos, y a los 
asistentes por sus aportaciones. ■

El sueño, un pilar esencial en todo proceso de 
recuperación

Manuel David de los Aires Solís.#GPSEVILLA
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Con la intención de revitalizar las actividades 
en todas las provincias y de favorecer la par-
ticipación del mayor número de colegiados 

posible, la Vocalía de Grupos Provinciales del ICPFA 
ha anunciado recientemente la nueva composición 
de los diferentes Grupos, así como de sus portavoces.

Se trata de la aplicación de una normativa ya exis-
tente con la que se pretende garantizar que todos 
los interesados/as cuenten con la posibilidad de 
participar en la portavocía de su provincia, promo-
viendo una renovación de puestos e incentivando 
a una mayor participación y programación de ac-
tividades.

Asimismo, la vocalía agradece a los/as compañe-
ros/as portavoces que venían desempeñando las 
funciones hasta la fecha el trabajo realizado al fren-
te de sus respectivos Grupos Provinciales, al tiempo 
que los invita a seguir formando parte del grupo de 
su provincia junto al resto de integrantes.
Consultar normativa de Grupos Provinciales, aquí

Nuevos portavoces Grupos Provinciales:
Os facilitamos el nombre y la dirección de contac-
to de los diferentes portavoces de GGPP por si es-
táis interesados en participar, proponer o trasladar 
cualquier cuestión al responsable en vuestra pro-
vincia: ■

GRUPOS PROVINCIALES
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Relevos en la dirección de los 
Grupos Provinciales ICPFA

➩ Grupo Provincial de Almería
Portavoz: Miguel Ángel Gobernado 
Cabero
gpalmeria@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Cádiz
Portavoz: Ramón López Gallardo
gpcadiz@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Ceuta
Portavoz: José Carlos Luna Arroyo
gpceuta@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Córdoba
Portavoz: Ana Mª Barbero González
gpcordoba@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Granada
Portavoz: Víctor Pachón Corrales
gpgranada@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Huelva 
Portavoz: Isabel Mª Rodríguez Pérez
gphuelva@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Jaén
Portavoz: Laura Rodríguez Criado
gpjaen@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Málaga
Portavoz: Juan José Rueda Benítez
gpmalaga@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Melilla
Portavoz: José Antonio Ramos Sáez
gpmelilla@colfisio.org

➩ Grupo Provincial de Sevilla 
Portavoz: Carmen Fernández Gómez
gpsevilla@colfisio.org



Blanca Fernández Pino, actual 
presidenta del Colegio Oficial 
de Ópticos — Optometristas 

de Andalucía (COOOA),  fue elegida 
como presidenta de la Unión Profe-
sional Sanitaria de Málaga (UPRO-
SAMA) para los próximos dos años. 
Fernández asume el mando de esta 
organización supracolegial que engloba 
a once profesiones sanitarias colegiadas 
de Málaga y Andalucía tras el mandato 
de Juan Manuel Nieblas, presidente 
del Colegio de Fisioterapeutas de 
Andalucía, quien ahora ha sido elegido 
secretario de la organización. 

El 12 de enero, el presidente del Colegio 
de Fisioterapeutas de Andalucía y hasta 
ese momento presidente de UPRO-
SAMA, Juan Manuel Nieblas, asistió 
a la Asamblea General Extraordinaria 
de UPROSAMA junto a representantes 
de todos los colegios profesionales que 
conforman esta organización. En esta 
Asamblea General Extraordinaria, que 
tuvo lugar en el Colegio de Médicos de 
Málaga, se eligió por unanimidad la 
candidatura liderada por Blanca Fer-
nández. 

Juan Manuel Nieblas seguirá en el 
Comité Directivo de la nueva Junta 
ostentando la Secretaría General 
de UPROSAMA. Los vicepresidentes 
serán Pedro Navarro, presidente del 
Colegio de Médicos de Málaga; y Adela 
Corrales, decana del Colegio de Logo-
pedas de Andalucía. Por su parte, 
Rosario Correa, presidenta del Colegio 
Profesional de Podólogos de Andalucía, 
será tesorera de UPROSAMA. 

Tras la elección de Blanca Fernández, 
Juan Manuel Nieblas le trasladó su 
enhorabuena y le mostró su apoyo para 
seguir velando por el bien de los sani-
tarios a través de UPROSAMA. De su 
etapa como presidente de UPROSAMA, 
aseguró que “el balance es positivo, 
puesto que hemos dado la cara por los 
sanitarios en los peores momentos de 
la pandemia, defendiendo sus necesi-
dades y pidiendo a los poderes públicos 
la toma de decisiones para que nuestros 
sanitarios tuvieran las condiciones labo-
rales y de seguridad que merecen”. 

Blanca Fernández mostró a sus com-
pañeros su agradecimiento y aseguró 
que “defender los intereses de todos 
los profesionales sanitarios seguirá 
siendo la máxima prioridad, un 

objetivo por el que ya empezamos a 
trabajar a raíz del estallido de la crisis 
de la COVID-19”. Ante una situación 
sanitaria tan complicada como la que 
llevamos viviendo en los últimos dos 
años, “estar unidos tiene más valor que 
nunca y hace que una organización 
como UPROSAMA cobre especialmente 
sentido”, consideró la nueva presi-
denta de la Unión Profesional Sanitaria 
de Málaga, quien espera que en los 
próximos meses UPROSAMA recupere 
las actividades presenciales aplazadas 
por la pandemia, al tiempo que mostró 
su deseo de que UPROSAMA “se con-
vierta en una marca reconocida para los 
más de 20.000 profesionales sanitarios 
que forman parte de los colegios que la 
integran, así como para la sociedad en 
general”. ■
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Juan Manuel Nieblas elegido 
secretario de la Unión Profesional 
Sanitaria de Málaga (UPROSAMA)
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❙ Desireé Almazán Duro 

❙ Colegiada 7.022

❙ Socia-fundadora del Centro Ultreia (Málaga)

ENTREVISTA

“Debemos reclamar nuestro sitio y nuestra 
profesionalidad haciendo bien nuestro trabajo”

¿Qué te llevó a ser fisioterapeuta?

Desde pequeña me gustaba ayudar a la gente y conforme iban pasando los 

años tenía claro que me decantaría por una profesión sanitaria. Cuando 

cumplí la mayoría de edad me hice voluntaria de Cruz Roja y tras más de 

10 años de voluntariado confirmé que lo que siempre quise era ayudar a la 

gente. También he sido deportista durante muchos años y fue ahí donde 

empecé a conocer el mundo de la Fisioterapia.

Ultreia, tu centro de terapias, nació en septiembre de 2021 ¿Ha sido 

complicado emprender en plena pandemia? ¿Qué balance haces de 

este primer año de funcionamiento?

La verdad es que siempre es complicado emprender y en tiempos de pan-

demia más, pero también ahora, más que nunca, tenemos que hacer visible 

que nuestra profesión tiene mucho que aportar. Todavía no llevamos un 

año y aunque los primeros meses fueron muy buenos, la Navidad ha sido 

más floja porque la gente todavía no está muy concienciada en regalar 

salud. También ese es nuestro trabajo, educar y concienciar a la gente, así 

que ahí estamos en la lucha de ser más visibles, darnos a conocer y ofrecer 

todo lo bueno que tiene la Fisioterapia.

En Ultreia, además de Fisioterapia, integráis otros servicios sanitarios 

como la Logopedia. 

¿Qué pueden encontrar los pacientes en el centro?

Nuestra idea ha sido crear un centro multidisciplinar donde se pueda tratar 

al paciente desde todos los ámbitos. Aquí se podrán encontrar con dife-

rentes especializaciones en Fisioterapia como Suelo Pélvico, Fisioterapia 

Infantil, Fisioterapia Traumatológica y Deportiva, aparte de profesionales 

como un equipo de psicólogas, logopedas y nutricionistas para entre todos 

conseguir el bienestar de nuestro paciente. También estamos en proceso 

de empezar con entrenamiento funcional y Ejercicio Terapéutico para así 

darle la importancia que tiene al movimiento.

¿Cuál es el valor añadido de Ultreia? ¿Y vuestra filosofía de trabajo?

Centro Ultreia nace con la idea de ser un centro de terapias donde tratar 

al paciente de una manera multidisciplinar e integral que abarque todos 

los campos tanto el físico, como el mental y el emocional. Este proyecto 

lo iniciamos dos mujeres emprendedoras, Desirée y Ana, que viniendo de 

mundos profesionales muy distintos vimos en la otra la oportunidad de 

unir nuestros conocimientos y experiencias para un bien común y ayudar 

en el proceso de curación a las personas que lo necesiten aportando lo 

mejor de nosotras.

¿Qué planes o proyectos de futuro tenéis para Ultreia?

Nos gustaría que Centro Ultreia fuera un centro de referencia en un futuro 

donde la gente se sienta como en casa y tenga la seguridad de que a través 

de todos los profesionales de nuestro centro vamos a conseguir su bien-

estar, partiendo de encontrar el origen de su dolor e intentar mejorarlo o 

hacerlo desaparecer a través de todo lo que la Fisioterapia ofrece.

¿Qué tratamientos soléis realizar con mayor frecuencia?

La mayoría de nuestros tratamientos están basados, en primer lugar, en 

una buena historia clínica y una correcta valoración del paciente. Poste-

riormente, se inicia la terapia manual y el movimiento. Nuestros pacientes 

reclaman una buena atención, personalizada e individualizada y en los 

últimos años la sanidad pública y las compañías aseguradoras no están 

ofreciendo estos servicios de manera óptima por todos los déficits y caren-

cias que tienen.

¿En qué punto dirías que se encuentra a día de hoy la Fisioterapia? 

¿Hacia dónde debería encaminarse en los próximos años?

Creo que estamos en pleno proceso de crecimiento, debemos reclamar 

nuestro sitio y nuestra profesionalidad haciendo bien nuestro trabajo. La 

Fisioterapia debe ir encaminada a una especialización por procesos asis-

tenciales y conseguir la derivación directa de pacientes sin tantos proto-

colos para acortar los tiempos de espera y obtener un mejor resultado con 

nuestros pacientes. ■

Desireé Almazán, junto a su compañera, Ana Requena, confundadoras de 

Centro Ultreia.



FISIOTERAPIA ANDALUZA. Nº 129 27

ENTREVISTA

¿Por qué optó por marcharse a Australia para trabajar como fisioterapeuta? 

Quería ejercer en un país de habla inglesa y que fuera puntero en investiga-

ción, además de que tuviera buenos sueldos y nada de horario partido. Por otra 

parte, en Australia estaba uno de los pocos máster de suelo pélvico reconocidos 

internacionalmente y la coordinadora del máster, Judith Thompson, es la fisio-

terapeuta que descubrió el importante papel de la ecografía para trabajar con 

el suelo pélvico. Hacer el máster en Australia me da la posibilidad de acceder a 

un posible doctorado.

Desde que terminó la carrera ha realizado distintos trabajos de investi-

gación sobre disfunciones del suelo pélvico y se ha formado más en esta 

especialidad. ¿Cómo ha evolucionado esta especialidad desde que comenzó 

con sus primeras investigaciones? ¿Se aborda de forma muy distinta en 

Australia que en Europa?

En 2010 y 2011 presentamos cartel y ponencia en jornadas y conferencias. 

Investigamos el papel de la Fisioterapia en las disfunciones sexuales. Éramos 

novatas y nuestra investigación fue una revisión sistemática. La Fisioterapia de 

suelo pélvico entonces era algo muy novedoso en España, apenas había cursos 

y ya ni hablar de máster, empezaron a salir más a partir del 2012.

El abordaje de la investigación en Australia es bastante diferente al de Europa, 

donde las investigaciones están muy enfocadas a la terapia manual, ejercicios 

novedosos y tratamientos más pasivos. En Australia, el foco está más en el 

componente psico-social del paciente y cómo éste afecta a la percepción de la 

disfunción y, por ende, a la efectividad del tratamiento a posteriori.

¿El paciente es consciente de los beneficios de la Fisioterapia para el suelo 

pélvico y otras disfunciones sexuales?

Sí y no. Hay ciertas disfunciones, como la incontinencia urinaria, en las que los 

pacientes son conscientes de que la Fisioterapia de suelo pélvico puede ayudar 

y en muchos casos se auto-refieren. En otras disfunciones, como las de dolor 

pélvico crónico o disfunciones sexuales, no está tan clara la aportación del fisio-

terapeuta, pero normalmente los ginecólogos, médicos de familia y sexólogos 

refieren a Fisioterapia. Además, actualmente la ‘Pelvic Pain Foundation’ de 

Australia ha creado un proyecto precioso que trata de educar a los adolescentes 

en los colegios acerca del suelo pélvico, lo qué es normal y no en menstrua-

ción, y sobre sexualidad desde el punto de vista del dolor. Esperamos que haya 

mucha más conciencia en los próximos años.

¿Qué diferencias has podido notar entre Australia y España en torno a la 

Fisioterapia y su percepción en la sociedad?

Una percepción muy diferente. Quizás lo que más me chocó al principio es 

que los pacientes en Australia no asocian Fisioterapia a masaje, sino más bien 

a ejercicio. En muchas ocasiones, pregunté y la contestación fue la misma: “si 

quiero un masaje, me voy al masajista (aquí se llama Remedial Massage Thera-

pist y está colegiado), si vengo al fisio es para que me ayude con algún problema 

y sé que seguro me va a mandar ejercicios”.

¿Qué consejo le darías a otros compañeros que tienen la idea de irse a otro 

país a ejercer la Fisioterapia?

Lo primero de todo, tener un dominio de la lengua de ese país. Las cosas se 

ponen más difíciles si no tienes un buen nivel del idioma y si no tienes exá-

menes oficiales que lo acrediten. Para ahorrarse frustraciones profesionales, 

mejor prepararse de antemano. También asegurarse de que uno entiende el 

proceso de homologación y los tiempos que puede llevar. Prepararse financiera 

y mentalmente es importante.

¿Qué destacarías de estos años de experiencia en Australia? ¿Valoras la 

idea de regresar a España?

Destacaría el crecimiento profesional y personal. La resiliencia y paciencia que 

he tenido que desarrollar. El conocimiento aprendido (¡y lo que me queda!), el 

punto de vista diferente, la calidad laboral, la sonrisa en la cara después de un 

largo día de trabajo y la satisfacción de estar haciendo lo que quería. 

No me planteo el regreso a España, al menos no para ejercer en clínica, pero me 

gustaría ejercer en España como docente para ser el puente entre la Fisioterapia 

de suelo pélvico entre España y Australia, unir dos formas diferentes de trabajar 

con el mismo propósito: dar lo mejor a nuestros pacientes. ■

❙ Pilar Martín

❙  Fisioterapeuta trabajando en Australia

“Los pacientes en Australia no asocian 
Fisioterapia a masaje, sino más bien a ejercicio”



La ONG Rekko Ibérica, entidad que tiene como objetivo “proveer servicios 
integrales de salud y educación para mejorar el bienestar de las personas 
socialmente desfavorecidas, excluidas y vulnerables, así como disminuir la 

inequidad social”, precisa de la colaboración de fisioterapeutas voluntarios para 
atención sanitaria en dos municipios de Guatemala donde prestan servicio desde 
1994.

Los interesados/as pueden consultar toda la información a través de la web de la 
propia ONG en el siguiente enlace: https://rekko.org/voluntariado-en-fisioterapia/

Voluntariado de Fisioterapia en 
Guatemala
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Cuando un fisioterapeuta pien-
sa en emprender normalmen-
te imagina abrir una consulta 

propia, adentrarse en el mundo de la 
investigación/divulgación e incluso 
desarrollar su marca personal en RRSS. 
Pero aún son pocos los que se atreven 
a explorar las posibilidades que tiene 
un fisioterapeuta dentro del mundo de 
las startups de eHealth, Pharma o IoT 
(Internet of Things).   
Hoy hablamos con Alvaro Lafuente, 
fisioterapeuta y Brand Manager de 
Pentalium Pharma, una startup funda-
da en 2020 y que en la actualidad está 
presente en más de 6 países, aliviando 
el dolor osteomuscular y mejorando la 
calidad de vida de miles de personas.

¿Qué es Pentalium Pharma?

Pentalium es un conjunto de profesio-
nales con un fuerte enfoque sanitario 
y un claro propósito: desarrollar trata-
mientos para el dolor, especialmente a 
nivel del aparato locomotor, que abor-
dan desde una tendinitis común hasta 
una artrosis degenerativa. Hasta ahora, 
hemos desarrollado cinco productos 
de uso tópico, formulados con ingre-
dientes naturales y efecto analgési-
co-antiinflamatorio, útiles para la pre-
vención, tratamiento y rehabilitación. 
En este aspecto, buscamos innovar y 
ofrecer nuevas soluciones que mejo-
ren la calidad de vida de las personas, 
por eso utilizamos principios activos 
de vanguardia y origen 100% natu-
ral como la Capsaicina o Cannabidiol 
(CBD), ingrediente que se está posicio-
nando como una sólida opción para el 
tratamiento del dolor. Este auge ha sido 
propiciado por el  reciente reconoci-
miento de sus beneficios terapéuticos 
por la OMS y por la aceptación de su 
uso en deportes de competición por la 
agencia Mundial Antidopaje. Aunque 

en España aún hay mucho camino por 
recorrer en este ámbito, desde Penta-
lium estamos seguros de que con el 
trabajo de divulgación que realizamos 
día a día, pronto será un ingrediente 
terapéutico comúnmente utilizado en-
tre fisioterapeutas. 

¿Cuáles han sido las claves de vues-
tro éxito?

Yo creo que hay cuatro factores que 
impulsan nuestro crecimiento: 

1 Una gran necesidad, ya que solo 
en España, según datos de la So-
ciedad Española de Neurología, 
un 30% de la población adulta pa-
dece algún tipo de dolor y hasta 8 
millones de personas lo padece de 
manera crónica. Estas escalofrian-
tes cifras continúan creciendo im-
parables tras el asentamiento del 
teletrabajo, la vida sedentaria o el 
estrés, entre otros factores. 

2 La elevada eficacia de los pro-
ductos para aliviar el dolor y 
modular la inflamación. Esto ha 
generado un gran efecto boca/
oreja y ha propiciado que depor-
tistas referentes de alto rendi-
miento como Alvaro Ríos o Pilar 
Lamadrid y medios de comunica-
ción como La Razón o ABC com-
partan e informen sobre los bene-
ficios de nuestros productos. 

3 El gran apoyo empresarial e ins-
titucional que tenemos a nivel 
sanitario y deportivo. Gracias 
al respaldo de entidades como 
OAFI, Clínicas Beiman, SETRADE 
o SEMDOR y a nivel deportivo de 
marcas como Adidas, hemos re-
forzado nuestra imagen notable-
mente dentro del sector de pro-
ductos terapéuticos naturales. 

4 Un modelo de negocio multi-
canal con una fuerte presencia 
online a nivel internacional en 
plataformas como Amazon o Pro-
mofarma y también a nivel offline, 
a través de farmacias, clínicas de 
fisioterapia, centros médico-de-
portivos y tiendas especializadas. 
De esta manera logramos alcan-
zar a todas las partes interesadas 
(profesionales sanitarios, pacien-
tes y deportistas profesionales) 
generando una comunidad a fa-
vor de un nuevo fenómeno para 
la salud, que está vertebrado en 
la actividad física y el bienestar 
como principales motores de 
cambio.

¿Cuál es mi objetivo ahora?

Como fisioterapeuta, puedo ayudar 
en clínica a los pacientes “de uno en 
uno” y con Pentalium siento que pue-
do aportar positivamente a la salud de 
las personas sin límites geográficos o 
temporales. Por eso tenemos que se-
guir innovando y desarrollando herra-
mientas para los fisioterapeutas y re-
cursos que empoderen a las personas 
que quieran prevenir, mantener o me-
jorar su calidad de vida. Actualmente, 
en Pentalium Pharma, tenemos el foco 
puesto en abordar otros grandes pro-
blemas de salud como alteraciones en 
la calidad del sueño, la falta de energía 
o el estrés, todo ello a través de com-
plementos alimenticios de origen na-
tural. ■

Pentalium Pharma, 
Emprendiendo en 
fisioterapia
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Álvaro Lafuente
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La Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha publicado recientemente la “Guía de Información y Sensibilización sobre la 
práctica de actividad física en personas mayores” un documento elaborado por el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía 
(ICPFA) y por mediación de las colegiadas Ana Lora Lanzas (2.150) e Inmaculada Arboleda Romero (2.413), bajo la supervi-

sión de la Vocalía de Bienestar Social del ICPFA.

Esta guía ha sido remitida a los Centros de atención a personas mayores tanto, públicos como privados en formato papel y en PDF 
(centros residenciales, centros de participación activa, universidad de mayores,…). Esta publicación supone un pilar fundamental 
que se encuadra dentro del I Plan estratégico Integral para personas Mayores de Andalucía 2020-2023, donde se le da un valor pri-
mordial a la práctica de actividad física y al concepto de envejecimiento activo.

El Colegio y la Consejería de Bienestar 
Social publican la ‘Guía de Información y 
Sensibilización sobre la práctica de actividad 
física en personas mayores’

1. Los conceptos de actividad, ejercicio físico y deporte.

2. Se enumeran los múltiples beneficios de la práctica habitual 

de Actividad Física en Mayores (prevención de Enfermedades 

Crónicas No transmisibles, mejora del Sistema Cardiorrespira-

torio, mejor salud funcional y menor riesgo de caídas, mejora 

de las funciones cognitivas,…)

3. El ejercicio terapéutico en geriatría

4. Cuáles son las recomendaciones de la OMS para la práctica de 

ejercicio en el adulto mayor.

5. Se nombran 10 conceptos clave para la práctica de ejercicio de 

forma segura.

6. Las contraindicaciones absolutas a la práctica de ejercicio 

físico.

7. Tests sencillos autoevaluables para medir el nivel de actividad 

física de la persona, los posibles riesgos de caída y la capacidad 

aeróbica.

8. Pautas para prevención de caídas.

9. Se propone un programa de ejercicios multicomponente 

(Movilidad, fuerza, equilibrio, coordinación aeróbica) donde 

se proponen de manera muy visual una serie de ejercicios que 

pueden ser realizados con un material básico y en cualquier 

lugar.

10. Registro de un Diario personal de actividad física.

11. Recursos para romper el patrón sedentario.

La guía constituye una herramienta muy práctica a través de la cual se abordan los siguientes puntos:
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Como cada año por estas fechas, os informamos que ya está abierto el plazo para 

solicitar la agenda anual que anualmente editamos desde el ICPFA. Se prevé que 

el reparto comience durante este mes de noviembre.

 ¿Cómo solicitarla?

Para facilitar y agilizar su tramitación, la agenda anual de colegiados, se puede solicitar 
a través de la web colegial. Para ello solo es necesario completar y enviar el formulario 

disponible en sección ‘Solicitud Agenda’.

Forma de entrega

El plazo para solicitar las agendas finalizará el 15 de marzo. Se enviará una agenda por 
colegiado y solicitud a la dirección indicada en el formulario (domicilio particular 

o profesional). Asimismo, para agilizar el trámite (y ahorrar costes de envío) los cole-

giados que lo deseen y así lo indiquen, pueden recogerla en cualquiera de las oficinas del 

Colegio en su propia provincia.

La agenda, uno de los servicios mejor valorado cada año por los colegiados/as, es una 

herramienta de utilidad en el trabajo diario, así como un documento de referencia 
en el que cada año se actualizan algunos de los principales asuntos de interés para la 

profesión, como aclaraciones sobre la autonomía profesional, competencias del fisio-
terapeuta, diagnóstico de Fisioterapia, requisitos para la apertura de centros, infor-
mación de utilidad fiscal, convenios colectivos, etcétera.

Asimismo, la publicación recoge una recopilación de alguno de los servicios que presta el Colegio, como el Seguro de Responsabilidad Civil, 
descuentos, acceso a herramientas de gestión, así como ayudas sociales y exenciones por maternidad. ■

Abierto el plazo para solicitar la Agenda 
de Colegiados 2022 ¡Pide la tuya!

El pasado día 5 de marzo se celebró en Porcuna un encuentro inédi-
to. Organizado por el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de Andalu-
cía se celebró un encuentro de profesionales de la Fisioterapia en 

esta emblemática población jienense que lleva a gala ser el pueblo con 
mayor índice de fisioterapeutas por habitante del mundo.

Porcuna con poco más de 6000 habitantes tiene censados 47 fisiote-
rapeutas vinculados directamente con el pueblo algo que es muy lla-
mativo e inusual. Los pioneros de estos fisioterapeutas fueron Francisco 
Casado Quesada y José Antonio Bueno Vallejo, a partir de ellos se ha des-
encadenado una cascada de fisioterapeutas que ha dado lugar a que el 
número de estos profesionales sea curiosamente significativo. 

Hay que señalar que entre estos fisioterapeutas porcunenses hay profesionales de reconocido prestigio provincial, regional, 
nacional e internacional, referentes de una de las profesiones mejor valoradas a nivel mundial porque hay que tener en cuenta 
que la fisioterapia española ocupa un nivel puntero en todo el mundo.

PUBLICADO EN COPE.ES: ENCUENTRO DE FISIOTERAPEUTAS

Porcuna: el pueblo con mayor índice de 
fisioterapeutas por habitante del mundo
Con poco más de 6000 habitantes, Porcuna tiene censados 47 fisioterapeutas vinculados directamente 
con el pueblo, algo que es muy llamativo e inusual



El 27 de febrero se conmemoró en España el Día Nacional 
del Trasplante. Una efeméride muy especial en un país 
que es líder mundial en trasplantes de órganos. Solo, en 

2020, y pese a la pandemia, se produjeron 4.427 trasplantes. En 
esta ocasión, desde el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía 
invitamos a participar en esta sección que titulamos #Hablan-
LosPacientes a ATCICA (Asociación de Trasplantados de 
Corazón de Andalucía).

En el vídeo que preparamos para poner en valor la labor de 
los fisioterapeutas en los procesos de recuperación de estos 

pacientes, el presidente de la asociación, Manuel Rodríguez, 
expresó que “sin los fisioterapeutas estaría aún tumbado en 
una cama”, al tiempo que mostraba algunos de los ejercicios 
de rehabilitación que aún realiza. 

El resto de personas que participaron en este vídeo, que se 
difundió el 27 de febrero en los diferentes canales de las redes 
sociales del Colegio, también destacaron lo importante que 
para ellos fue la fisioterapia para poder recuperarse tras una 
siempre complicada intervención como es un trasplante de 
órgano, en este caso de corazón. ■
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#HablanLosPacientes en el Día 
Nacional del Trasplante
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➲➲ En septiembre, con motivo del Día Mundial de la Fisio-
terapia, el Colegio ha unido sus esfuerzos al del resto de 
Colegios Profesionales de Fisioterapeutas para visibilizar la 
importancia de la Fisioterapia en el tratamiento de pacientes 
con COVID persistente. Además, hemos conmemorado este 
día difundiendo nuestra ‘1ª Carrera Virtual Solidaria’ a bene-
ficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). 

➲➲ También hemos celebrado la vuelta a la presencialidad de 
nuestras formaciones compartiendo fotos de los primeros 
cursos organizados en nuestras oficinas de Jaén y Sevilla. 

➲➲ Una buena noticia de la que nos hemos hecho eco es la 
inclusión de nuestro compañero Alejandro Luque en la 
lista de mejores investigadores del mundo en el campo del 
dolor musculoesquelético. 

➲➲ Para continuar concienciando a la población sobre la 
importancia de la Fisioterapia Escolar, hemos difundido 
una campaña cuyo objetivo central era educar sobre 
los beneficios de esta disciplina a través de un vídeo 
animado. 

COMUNICACIÓN
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	➲➲ ¿Nos sigues en nuestras redes sociales? 

Si aún no te has animado a seguir la actividad del Colegio en Facebook, Instagram y Twitter, Si aún no te has animado a seguir la actividad del Colegio en Facebook, Instagram y Twitter, 
compartimos un resumen con las publicaciones destacadas de las últimas semanascompartimos un resumen con las publicaciones destacadas de las últimas semanas
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AYUDAS
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L    
a ayuda social se concede a los colegiados por motivos de nacimiento o adopción, matrimonio o unión de hecho, falle-
cimiento e incapacidad. Puedes consultar la normativa y plazos de solicitud de Ayudas Sociales en la Ventanilla Única 
de Colfisio.org (Documentos y Formularios). Durante los últimos meses, éstos son algunos de los colegiados que han 
solicitado la prestación

¿Conoces las Ayudas Sociales por familia 
numerosa, discapacidad y paternidad? 

Atendiendo la solicitud de compañeros/as y al propio compromiso adquirido por la Junta de Gobierno en los últimos meses, el Colegio ha 

aprobado recientemente la concesión de nuevos tipos de Ayudas Sociales que viene a sumarse a las ya existentes por nacimiento o adop-

ción, maternidad, matrimonio o unión de hecho y defunción o incapacidad.

Desde el 1 de enero de 2020, se aplica una reducción del 20 por ciento en la cuota colegial a familias numerosas y de un 15 por ciento a colegiados 

que acrediten una discapacidad mayor o igual del 65%. Asimismo, la Junta de Gobierno acordó por unanimidad la exención de dos cuotas de 

colegiación, bajo justificación de baja por paternidad. Esta prestación se abonará a la finalización del periodo de baja. 

Con la puesta en marcha de estas nuevas ayudas intentamos responder a la demanda de muchos fisioterapeutas, a través de encuestas, redes 

sociales y página web, 

Todas las ayudas, sus normativas y solicitudes estarán disponibles en Colfisio.org (Ventanilla única).

Nacimiento
Leticia Mesa Atienza

Irene Gallego Rodríguez

Antonio José Córdoba Raya 

María de la Concepción San Nicolás Muñoz

Tamara Camacho del Castillo

Tatiana Sánchez Caballero

María Ángeles Salguero León

Manuel López Fernández

María De los Ángeles Jiménez Montañés

María Dolores López Martínez

Héctor Gutiérrez Jiménez

Mónica López Lozano

Andrea Alberto Maté

Ana Rosario Cabrera Revuelta

Pilar Ana Pareja Rodríguez

Alberto Magariño Rubio

M. Pilar Lucas Moya

Francisca Rubio Fernández

Aída López-Moratalla López

Francisco Javier Cabrera Ruíz

Ana Patricia García Pérez

Tania Díaz de Juan 

María Eugenia Fernandez Guisado

Mariano Parra Carrillo

Irene Gago Reyes

Gloria María Tejero Rodríguez

Ignacio Joaquín Navarro Carmona

Helena Romero Fernández

Adrián Collantes Flores

Cristina María Martín Hernández

María Vicente Lorenzo Moriana

Sandra Ruíz Puga

Carmen Lucia Núñez García

Matrimonio
María del Mar Fernández Gázquez

Esther Gil Martínez

Celia Bocanegra Bejarano

Isabel María Angulo Santons



Almería

10840 Sandra Seco Martín

10851 María del Carmen Del Hoyo Viu-
dez

10865 Consuelo Alcázar Martínez

10876 Esther Rodríguez Giménez

10895 Eva Mª García López

Cádiz

10835 Germán Domínguez Casasola

10838 Cristina Montes de Oca Manzano

10847 Isabel Gallardo de Torres

10856 Alba María Vaca González

10857 Julia González Ramírez

10870 María José Sánchez Marín

10871 Carmen Román Quesada

10906 Álvaro Serrano Escoto

Córdoba

10841 Eva Moya Lora

10854 Laura López Colinet

10863 Laura García Bersabé

10875 Fernanda Miranda Cavalcante 

10878 Nazaret Osuno Comino

10884 Carmen García Molera

10885 Nieves Jiménez Gómez

10887 Mario Duro Gómez

10900 Jorge Bobadilla Manzano

10910 Macarena Caballero Sancho

Granada

10836 Sonia Iranzo Arcos

10838 Marina Terrón Navarro

10843 María Mercedes Maldonado Al-
mendros

10853 Sonia Gutiérrez Mérida

10858 Elena Ruiz Del Val

10859 Paula García Ibáñez

10860 Lucía Fernández Bellver

10861 Juan Antonio Belizón Bravo

10864 Estefanía Abelleira Sánchez

10867 José Luis Peláez Pérez

10872 Ángel Fernández Heredia

10879 Luis Eugenio García Muñoz

10891 Andrea Membrilla Ramírez

10899 Jesús Miguel Rodríguez Lechuga

10902 José Daniel Guadix Peñafiel

10904 Santiago Cortinas Pérez

Jaén

10886 Antonio Reyes Ramírez

10888 Cristian Fe Sánchez

10889 Lidia Olivares Barrero

10893 Raúl Galiano García

Málaga

10834 Guillermo Urdiales Sánchez

10842 Raquel Delgado Corredera

10846 Pearl-Luise Ruebens

10848 Sarah Zenby

10849 María Bilbao Domínguez

10855 Covadonga Matilla Valdueza

10866 Ylenia Apprenrodt Bedmar

10868 Julia Martín Luján

10873 Alberto Domínguez Checa

10881 Adrián Gómez Sepúlveda

10882 Jackson Moreira Batista

10883 Ana Pardo Mercado

10890 Sharay Fernández Morales

10892 Ángel Aranda Tellier 

10894 Beñat Pérez Aznar 

10896 Antonio Jesús Jiménez Ariza

10897 Pauline Brugts

10903 Cathérine Malysse

10908 María Melushka Quandus Velez

10911 Miguel Ángel Gómez Diosdado

10912 Leonel Mauricio Díaz Coria

Sevilla

10837 Javier Fernández Revuelta

10844 Paula Atenciano Rodríguez

10845 Rafael Solís Alba

10850 Cristina Herrero García

10852 Mª Victoria López Chaves

10862 Miguel García Gómez

10869 Pablo Mateos Ciudad

10874 Ana Sánchez Ojeda

10877 Irene López Arévalo

10880 David Pardo López

10898 Ricardo Espino Santana 

10901 Miguel Blanco de Domingo

10905 Fernando Carrera Rodríguez

10907 Juan José Pérez Sánchez

10909 Enguie Milagros Martín Vera

Total nuevos colegiados: 79
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Nuevos Colegiados

▶ NOTA: Durante los meses de enero  a febrero se han contabilizado 

79 nuevas colegiaciones. Actualmente el colegio cuenta con un total 

de 8.887 colegiados activos.
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25 años
creciendo juntos

www.ecopostural.com
Diseño y frabricación desde 1996
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