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Los comienzos a veces son duros, a veces 
emocionantes, algunas veces muy intensos 
o abrumadores. Te sacan una sonrisa, te 
descolocan, te frustran, te motivan… Si cuando 
afrontas un reto como ponerte al frente del 
Colegio de Fisioterapia de Cantabria no te 
ocurren todas estas cosas prácticamente al 
mismo tiempo, quizás no merezca la pena 
afrontarlo.

Sin duda, lo primero es agradecer la confianza 
que nos disteis el 20 de enero y seguidamente 
devolvérosla para pediros que seáis vosotros 
los que apuntaleis cada proyecto. Porque si 
de alguna forma me imagino este colegio, 
es dando apoyo y materializando aquellos 
buenos proyectos que los fisioterapeutas de 
Cantabria quieran llevar a cabo. Este Colegio 
está deseando escuchar e impulsar cada 
buena idea, apoyar y defender todas aquellas 
justas reivindicaciones de sus colegiados.

Estos meses que llevamos al frente del 
Colegio, nos estamos esforzando por 
conseguir que sea más accesible, más 
moderno, más transparente, más digital... 
Fruto de este esfuerzo es la página web que 
pronto estrenaremos y que esperamos que os 
guste. También estamos explorando opciones 
para que sea más participativo cómo nos 
habéis pedido y esperamos poder dar buenas 
noticias en ese aspecto pronto. 

También hemos iniciado nuestra actividad 
de representación ante las instituciones con 
reuniones con el Director General de Trabajo, 
la Consejera de Presidencia, el Consejero de 

Sanidad, el Gerente del Servicio Cántabro de 
Salud, el Director de Enfermería de Atención 
Primaria… es mucha labor en este sentido y 
queremos estar presentes en todos aquellos 
sitios donde se toman decisiones que afectan 
a la fisioterapia y los colegiados.

Otro de los pilares de esta nueva etapa ha de 
ser la formación. El objetivo es atraer formación 
de calidad a Cantabria y que además sea 
lo más asequible posible. Hemos querido 
empezar con una jornada gratuita para todos 
los colegios de España y con un tema tan 
transversal como el ejercicio terapéutico, y la 
hemos llamado "Encuentros de fisioterapia" 
porque queremos que sean muchos y que 
también sirvan para volver a reencontrarnos 
y compartir algo más qué conocimiento 
académico.

Por supuesto hay mucho camino por andar, la 
lucha contra el intrusismo en todos los niveles 
que se da, promover mejores condiciones 
de trabajo para autónomos, asalariados y 
empleados públicos… tantos retos… 

Y por último nuevamente gracias, no solo 
como dije al principio por darnos vuestro 
apoyo el día 20 de enero sino por cada palabra 
de ánimo desde entonces, por cada gesto de 
apoyo, por cada broma al Ilustre Decano.

Jorge Fernández Vega

Comienzos
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La nueva dirección busca una 
mayor presencia institucional 
del colegio

Entre sus objetivos: reivindicar 
el potencial de la profesión e 
incrementar el conocimiento 
científico y la investigación en 
fisioterapia

Jorge Fernández Vega encabeza como 
Decano la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria tras 
ganar las elecciones el pasado 20 de enero. 
La nueva junta esta integrada por Pilar África 
Ruiz Merino, Andrea González Abad, Santiago 
Fernández Liste, José María González Ruiz, 
Cristina Macho San José, Juan Ignacio Gómez 
Iruretagoyena y Gabriela Canto Martín.

El nuevo equipo trabaja ya para reforzar 
la presencia del Colegio en los distintos 
estamentos de la Comunidad, "de manera 
que pueda influir en las distintas decisiones 
que se tomen en beneficio de la población", 
explica Fernández Vega. "Nuestra visión de 
este colegio es la de un espacio abierto al 
que poder acudir, que vela por los intereses 

de la profesión y preocupado por prestigiar la 
fisioterapia, reivindicando el potencial de los 
profesionales a los que representamos".

"Queremos tener línea abierta con aquellas 
consejerías del Gobierno de Cantabria 
vinculadas a nuestra profesión reivindicando 
nuestro potencial profesional", apunta y 
"también hacer partícipes de nuestro trabajo, 
de las decisiones del colegio y su gestión a 
los cerca de mil profesionales que hay en 
Cantabria del ámbito privado (75%) y público 
(25%)".

Entre los objetivos del nuevo equipo está 
también apostar por la formación de calidad, 
incrementar el conocimiento científico y 
la investigación en fisioterapia, así como 
organizar el I Congreso de Fisioterapia en 
Cantabria, para Fernández Vega, "uno de 
nuestros grandes retos y que nos hace 
especial ilusión”. El Decano ha asegurado que 
“este congreso entronca con nuestro apoyo 
decidido a la fisioterapia basada en la evidencia 
y a la investigación” por lo que “el Congreso de 
Fisioterapia de Cantabria permitirá mostrar 
en la comunidad la gran calidad científico-
técnica de nuestros profesionales y atraer a 
otros muchos compañeros".

Jorge 
Fernández 

Vega, nuevo 
Decano del 
Colegio de 

Fisioterapeutas 
de Cantabria
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EL ICPFC acude a la 
conferencia ‘Los problemas 

legales de la colegiación 
obligatoria’ organizada por 

Unión Profesional Cantabria

4

Cristina Macho San José y José A. Trugeda, 
Vocal y Abogado del Colegio de Fisioterapeutas 
respectivamente, participaron en el acto 
sobre la problemática de la colegiación 
obligatoria organizado por Unión Profesional, 
la asociación que aglutina a los Colegios 
Profesionales de Cantabria.

El eje del encuentro fue la conferencia 
impartida por César Tolosa Tribiño, presidente 
de la Sala III de los Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo.;s y de transporte de 
mercancías gasolina y diesel matriculados a 
partir de 2005. Los de gasolina deben cumplir 
la norma Euro 3, y en diésel la Euro 4 y 5. 

Febrero 2022

http://unionprofesionalcantabria.es
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Ronda de encuentros con 
Grupos Parlamentarios

El Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria ha 
iniciado una ronda de contactos y encuentros 
con los distintos grupos parlamentarios y 
agentes sociales de la región. El intrusismo, 
las reivindicaciones salariales, las condiciones 
de los fisioterapeutas públicos, privados y 
autónomos, y el aumento de fisioterapeutas 
en el sector público son algunas de las 

cuestiones que desde la nueva Junta de 
Gobierno del ICPFC se están trasladando.

Estos encuentros se han iniciado con una 
reunión con representantes del Grupo 
Parlamentario Ciudadanos Cantabria: Félix 
Álvarez y Enrique Gordaliza.umplir la norma 
Euro 3, y en diésel la Euro 4 y 5. 

Febrero 2022
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El Colegio de Fisioterapeutas 
continúa entregando 

acreditaciones a centros de 
fisioterapia

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de 
Cantabria continuamos con la entrega de 
placas identificativas para los centros de 

fisioterapia. Con ellas el ciudadano identificará 
los Centros que disponen de todos los 
permisos sanitarios. 

Marzo 2022



EL ICPFC se reúne con la 
alcaldesa de Santander 

para abordar los distintos 
proyectos en los que 

colaboran
La  Junta de Gobierno se reunió con la 
Alcaldesa de Santander, Gema Igual y la 
Concejala de Juventud, Educación y Salud, 
Noemí Méndez para continuar con el 

desarrollo de los proyectos de colaboración 
que abarcan diferentes colectivos desde el 
escolar hasta el geriátrico.

Marzo 2022

www.jimsmedica.com

Editores de CUESTIONES DE FISIOTERAPIA

jims@es.inter.net

https://jimsmedica.com
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El ICPFC se reúne con Paula 
Fernández Viaña, Consejera 

de Presidencia, Interior, Justicia 
y Acción Exterior del Gobierno 

de Cantabria

La Junta de Gobierno del ICPFC se reunió 
con Paula Fernández Viaña, Consejera de 
Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior 
del Gobierno de Cantabria. En la reunión se han 

establecido lazos de colaboración y diálogo 
institucional para mejorar las condiciones 
laborales de los fisioterapeutas e impulsar la 
mejora de las políticas socio-sanitarias.

Marzo 2022



9

“ Tolerancia cero”
frente a las agresiones

a los profesionales sanitarios

África Ruiz y Gabriela Canto, vicedecana y 
vocal de Intrusimo e Igualdad del Colegio 
de Fisiterapeutas participaron en el acto 
organizado por el Foro Sanitario de Cantabria 

para reclamar “Tolerancia cero” frente a las 
agresiones a los profesionales sanitarios.

Marzo 2022

https://www.quadre.es


10

Éxito de la mesa redonda 
"La Mujer Fisioterapeuta 

en Cantabria" 

La mujer fisioterapeuta en Cantabria 
es el título de la mesa redonda que el 
pasado 10 de marzo, se celebró en el 
Centro Cívico tabacalera con el apoyo 
del Ayuntamiento de Santander 
organizada por el Colegio con ocasión 
de la celebración del 8 de Marzo.

El encuentro estuvo destinado a poner 
en valor la aportación profesional de la 
mujer en la fisioterapia, un ámbito en el 
que, a nivel nacional, las profesionales 
femeninas suponen el 73% del total de 
profesionales sanitarios ocupados en 
España en 2021.

Actualmente, siete de cada 10 
fisioterapeutas son mujeres si bien su 
presencia en puestos de representación 
en organizaciones como los Colegios 
Profesionales es notablemente inferior.

En total, 85 hombres y 86 mujeres 
representan a los profesionales 
en las Juntas de los 17 Colegios 
Profesionales de Fisioterapia de 
España. Sin embargo, en 14 de estos, 
el Decano es un profesional masculino 
y solo tres Colegios están presididos 
por una mujer. Igualmente, el comité 
ejecutivo del Consejo General de 
Colegios Profesionales está integrado 
por siete hombres y dos mujeres.

En la mesa, moderada por Andrea 
González Abad, participaron Patricia 
Ontoria, Gema García Amores, 
Eva Fernandez Robredo, Estefanía 
Concepción García y Lucia Calvo 
Lastra. Participan también las mujeres 
integrantes de la Junta del Colegio 
Pilar África Ruiz Merino, Cristina Macho 
San José y Gabriela Cantó Martín.

Marzo 2022
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Lucía Calvo Lastra:
“Siempre quise ser 

fisioterapeuta” 

Siempre me gusto dedicarme a temas 
de la salud y cuando tuve que escoger mi 
futuro profesional lo tuve claro "quería ser 
fisio". Es un trabajo duro que requiere de un 
desgaste físico diario, pero la verdad es que el 
entusiasmo supera el cansancio.

Empecé mi andadura profesional trabajando 
en un centro de daño cerebral donde tuve 
contacto con una de las partes más duras 
de la profesión. Posteriormente quise dar 
un paso más y montar mi propia clínica. Sin 
lugar a dudas, esto sí que ha sido lo más duro: 
ser titular de una clínica, no solo requiere 
desarrollar tu profesión, sino lidiar con un 
montón de adversarios: administrativos, 
económicos, legales, etc., adversarios de 
los que, en un primer momento, no eres 
consciente de la carga tan grande que van a 
suponer.

Me gusta explorar también otros campos y lo 
cierto es que los hospitales y el ambiente que 
hay en ellos siempre despertaron mi interés, 
por eso me incorporé también al personal del 
Servicio Cántabro de Salud. Compaginarlo 
todo es difícil pero estoy ilusionada porque 
me muevo en los ambientes que me gustan y 
realizo el trabajo que siempre he querido. 

Es cierto que ahora necesito ayuda y para 
ello en el ámbito privado cuento con la 
colaboración de fisioterapeutas responsables 
en las que me apoyo.

 

Desde cualquier puesto podemos poner 
nuestros conocimientos a disposición de 
los pacientes en un abanico muy amplio 
de tratamientos de fisioterapia, incluida 
la punción seca, así como  tratamientos 
uroginecológicos, realización de drenajes 
linfáticos, tratamientos de suelo pélvico...
etc. Tratamientos, todos ellos, que se suelen 
realizar para la mejora de determinadas 
patologías, sin olvidar el mantenimiento del 
día a día a través de la realización de ejercicios 
de Pilates que nos ayudan tanto a mantener 
como a prevenir y que son accesibles a 
cualquier población, edad o sexo.

Siempre, supongo que como en cualquier 
profesión, hay que mantener el entusiasmo 
con el paso del tiempo en el día a día de 
nuestro trabajo, aunque para mí, lo cierto es 
que es fácil conseguirlo ya que es un trabajo 
que desarrollo por vocación.
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En un mundo en el que la población por encima 
de los 65 va en aumento y la natalidad desciende 
paulatinamente, se hace indispensable 
una atención especializada directa sobre la 
población de adultos mayores. La Fisioterapia 
Geriátrica juega un papel fundamental, tanto 
a nivel preventivo como para el tratamiento de 
diferentes desequilibrios de salud en esta etapa 
de la vida.
Son muchas las áreas de la vida del adulto 
mayor en las que la Fisioterapia Geriátrica puede 
contribuir para envejecer de manera óptima 
y alejarnos de una visión del envejecimiento 
basada únicamente en una época de declive 
fatal: servicios como fisioterapia domiciliaria, 
talleres educacionales y fomento de la actividad 
física en  asociaciones de tercera edad, centros 
de atención a dependientes mayores, unidades 
convivenciales… 
En cuanto a la Fisioterapia Geriátrica en 
dependencia, que es donde he desarrollado 
mi mayor recorrido profesional, el enfoque es 
diferente según el nivel de dependencia del 
usuario, sus patologías y capacidad funcional. 
Programas preventivos como el de caídas o 

secuelas del inmovilismo, de tratamiento de 
las diferentes patologías o de mantenimiento/
fomento de la actividad física y autonomía, 
comprenden la mayor labor del Fisioterapeuta 
en esta área.
Beneficios como recuperar/mantener la 
capacidad de movimiento, disminuir el dolor, 
mejorar el equilibrio, la funcionalidad, la fuerza 
y flexibilidad…
Para ello, inicialmente llevamos a cabo una 
anamnesis completa en el momento de ingreso 
del usuario/a y una valoración exhaustiva 
durante las siguientes semanas,  que serán 
claves para poder establecer una buena 
estrategia terapéutica o de mantenimiento. 
Para ello, es de vital importancia conocer su 
historia y proyecto de vida, siguiendo en todo 
momento un modelo de Atención Centrada en 
la Persona.

Prevención de caídas: realizamos valoraciones 
de manera continuada, con mayor o menor 
frecuencia según el riesgo sea severo, moderado 
o bajo, ajustando en todo momento las medidas 
preventivas para prevenir todo lo posible las 
caídas. Los Fisioterapeutas utilizamos distintas 
técnicas preventivas personalizadas, siendo 

Estefanía Concepción García:
La importancia de la 

fisioterapia geriátrica en 
centro de atención a la 

dependencia. 
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fundamental una correcta coordinación del 
equipo multidisciplinar así como del personal 
asistencial para garantizar la continuidad de la 
aplicación de las medidas y detectar cualquier 
cambio de estado del usuario o riesgo no 
detectado con anterioridad. Esta misión se 
complica con frecuencia  en casos de usuarios 
polimedicados.

Prevención de secuelas del inmovilismo: 
igual que ocurre en la prevención de caídas, 
para prevenir las secuelas del inmovilismo, 
también realizaremos valoraciones de manera 
continuada, en este caso en especial coordinación 
con el personal de enfermería, dado que el 
principal riesgo por inmovilismo son las úlceras 
por presión. Pero también nos enfrentamos a 
retracciones músculo tendinosas, problemas 
circulatorios, incontinencia… De ahí, que la 
prevención de las secuelas del inmovilismo vaya 
de la mano del programa de mantenimiento/
fomento de la actividad física.

Mantenimiento/fomento de la actividad 
física: comprende un amplio campo de 
actuación, desde actividades individuales como 
colectivas, todas ellas enfocadas a la realización 
del mayor número de movimientos  para 
potenciar el hábito de la realización de ejercicio 
diario. Ejercicio terapéutico, gerontogimnasia, 
cinesiterapia, reeducación/práctica de la 
marcha, psicomotricidad… Actividades que cada 
vez más requieren de un verdadero ingenio del 

profesional fisioterapeuta, incorporando todas 
aquellas no ligadas directamente al mundo de la 
fisioterapia, pero que aporta grandes beneficios 
para los usuarios a través del movimiento, como 
bailoterapia, marcha nórdica, taichi y todas 
aquellas que nuestra imaginación nos de lugar.

Tratamiento de diferentes patologías: 
traumatológicas, neurológicas, psíquicas, etc. 
Todas aquellas cuyo origen se encuentra en el 
propio paso de los años o no, con el enfoque 
prioritario de mantener la funcionalidad del 
usuario el mayor tiempo de su vida posible. 
Tratamientos del dolor, alteraciones físicas en 
usuarios con deterioro cognitivo, recuperación 
tras intervenciones quirúrgicas, enfermedades 
neurológicas agudas o crónicas… Un sinfín de 
circunstancias, en las cuales la actuación de la 
Fisioterapia Geriátrica, juega un papel de vital 
importancia en las vidas de los usuarios de los 
centros de atención a la dependencia.

Todo lo mencionado anteriormente, ayuda a 
una mejora del estado físico de la persona muy 
importante, que crea un gran beneficio añadido 
de manera positiva en el estado anímico y la 
mejora de la autoestima, sobretodo en aquellos 
en los que se sienten capaces de retomar las 
actividades que ya creían que no iban a poder 
volver a realizar.
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Patricia Ontoria:
La fisioterapia

en la atención temprana. 
El servicio de Atención Temprana está integrado 
en la Atención Primaria del Servicio Cántabro de 
Salud y está dirigido a la población infantil de 0 a 
6 años que presenta alteraciones del desarrollo 
o riesgo de padecerlas por algún motivo.

A menudo nos olvidamos de esta parte tan 
importante que comparte con cualquier 
otro servicio de atención primaria y que es la 
prevención. La misión no es tratar a los niños 
con patología sino garantizar que cualquier niño 
o niña pueda alcanzar su máximo desarrollo 
psicomotor, sea cual sea.

El fisioterapeuta forma parte de un equipo 
interdisciplinar junto con logopedas y 
estimuladores, coordinando su actuación 
para dar respuesta a las alteraciones de tono, 
postura o movimiento de 
una forma global. Pero 
lo más importante y 
característico de la 
fisioterapia desde el 
campo de la atención 
temprana es que el 
abordaje está centrado 
en la familia y en el 
niño. Nuestra misión 
es proporcionar a los 
responsables del niño o 
niña las estrategias para 

conseguir dar respuesta a sus necesidades 
individuales y llevarles a alcanzar el desarrollo 
óptimo desde su entorno natural. La evidencia 
científica nos ha demostrado que capacitar 
a las familias en el manejo más adecuado 
de su pequeño es el camino más efectivo y 
satisfactorio para todos.

Cantabria es una comunidad privilegiada 
en cuanto a Atención Temprana pues es la 
única de España en la que el servicio forma 
parte del sistema sanitario, específicamente 
de atención primaria. Creemos que ésta es la 
única manera de poder garantizar el acceso en 
tiempo y forma y que se cumplan los principios 
fundamentales en los que se basa la atención 
temprana: integral, universal y gratuita. Por 

mi parte añadiría la defensa de otro 
principio recogido en el Libro 
Blanco de la Atención Temprana 
que es la alta cualificación de los 
profesionales, algo que requiere 
y justifica la aprobación de las 
especialidades en fisioterapia.

Otra área a la que mi trabajo 
en esta unidad me permite 
acceder es la lactancia materna. 
Damos por hecho que, por ser 
un proceso natural, también 
es automático, pero muchas 
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veces surgen dificultades. Un fisioterapeuta 
con formación específica puede dar solución 
a problemas como una mala postura durante 
la toma, un exceso o debilidad muscular o 
restricciones en la movilidad, como es el caso 
de los niños con tortícolis congénita. A estas 
situaciones habituales hay que añadir las 
dificultades extra asociadas a muchos de los 
niños y niñas atendidos en atención temprana, 
como puede ser una hospitalización prolongada, 
el retardo en la puesta al pecho o simplemente 
el estrés que supone para esa familia, en especial 
para la madre, el que su hijo esté enfermo. 
Poder colaborar con nuestros conocimientos en 
la adquisición de una lactancia exitosa con una 
mujer que lo desea y tiene dificultades es algo 
realmente gratificante.

Por otro lado, mi interés personal unido a la 
presión actual de basar nuestras intervenciones 
en la evidencia científica, me ha llevado a iniciar 
el camino de la investigación. Creo que es una 

responsabilidad de todos los profesionales el 
dotar a nuestro trabajo de la base necesaria, no 
sólo para justificar la efectividad de nuestras 
intervenciones sino también para poder 
compartir nuestros conocimientos y que otros 
puedan replicarlas. Es un camino complejo pero 
necesario y que debe recorrerse en equipo, algo 
que nos hace crecer como profesionales y como 
personas.

En resumen, nuestra profesión está en evolución 
constante, como debe ser. Cada vez llegamos 
a más ámbitos y de maneras más eficaces, 
nuestra formación es más completa y específica 
y nuestras competencias más diferentes 
entre profesionales. Pero necesitamos las 
especialidades para seguir haciendo grande la 
fisioterapia.
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Eva Fernández Robredo
y Elena Arranz: 

La fisioterapia uroginecológica.
La fisioterapia ha evolucionado en los 
últimos años adquiriendo un alto nivel de 
especialización en los diferentes campos de la 
salud. Con respecto a la esfera uroginecológica, 
esto no ha sido diferente, posicionándose la 
fisioterapia perineal como punto de referencia 
en prevención, evaluación y tratamiento de las 
disfunciones de suelo pélvico, abordando un 
problema que repercute en gran medida tanto 
a la esfera personal, laboral, psicosocial como 
afectiva.

Entre las afecciones perineales más frecuentes 
en las mujeres y a lo largo de las distintas etapas 
de su vida, encontramos la incontinencia 
urinaria (principalmente esfuerzo, urgencia 
o mixta), incontinencia fecal, prolapsos, 
dolor pélvico crónico, lesiones del nervio 
pudendo, y alteraciones relacionadas con el 
parto (dispareunia, publagia, coccigodínia y 
alteraciones de la cincha abdomino lumbar).

En el hombre, las alteraciones pelviperineales se 
asocian principalmente a la patología y cirugía 
prostática, con consecuencias tales como la 
incontinencia urinaria, disfunciones eréctiles y/o 
dolor pélvico crónico.

En niños abordamos patologías frecuentes 
como la enuresis, incontinenecia urinaria 
encopresis/estreñimiento.

Desde las unidades de fisioterapia de suelo 
pélvico, realizamos en la primera consulta una 
entrevista y valoración completa, incluyendo 

una exploración física externa e interna de 
la musculatura perineal, abdomino pélvica y 
postural, tras lo que se establece un plan de 
tratamiento individualizado teniendo siempre 
en cuenta una visión global y dando suma 
importancia en cada sesión a la participación 
activa e implicación del/la paciente para su 
recuperación, lo que establece el éxito final del 
tratamiento.

El Servicio Cántabro de Salud, fue de los primeros 
en apostar a nivel nacional por un servicio 
público de fisioterapia de suelo pélvico en 
atención primaria lo que, junto con las unidades 
de fisioterapia pelviperineal de atención 
especializada y de los centros privados, ha dado 
visibilidad a un problema muy prevalente pero 
sin abordaje conservador hasta no hace mucho 
tiempo.

Tras las dificultades propias de los que es 
novedoso y del esfuerzo por sacar el proyecto 
adelante, la gran acogida de la población y 
de los profesionales del equipo vinculados 
a este sector, han hecho que, a día de hoy, se 
cuente con mayor número de unidades y 
profesionales dedicados al abordaje de este 
campo, siendo nuestro objetivo dar cobertura a 
toda la población que lo necesite en la región. 
Para ello, se sigue trabajando en dar relevancia 
a este ámbito desconocido durante años y, de 
esta manera, seguir aumentando los recursos 
necesarios para tal fin.
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Gema García Amores:
¿Un fisioterapeuta en un 

colegio? 
Este mes de julio cumpliré 25 años de profesión 
como fisioterapeuta y cada día estoy más 
enamorada de la misma. Empecé trabajando en 
hospitales y Centros de Salud de varios puntos 
de la geografía española, pero desde 2008 y 
hasta la actualidad mi actividad profesional se 
ha centrado en la pediatría, que es el ámbito en 
el que me siento más cómoda.

Cuando digo que trabajo en un colegio a 
menudo escucho siempre la misma pregunta: 
¿un fisioterapeuta en un colegio? Y es que la 
labor del fisioterapeuta en el ámbito escolar 
aún hoy es una gran desconocida, por lo que a 
través de este artículo de opinión explicaré un 
poco más detalladamente qué hacemos los 
fisioterapeutas en los colegios.

Los fisioterapeutas formamos parte del proyecto 
educativo del centro y nuestro objetivo general 
es que el alumnado con necesidades educativas 
especiales y discapacidad motriz acceda al 
currículum escolar, proporcionándole los 
soportes necesarios y siempre en coordinación 
con el resto de profesionales implicados en el 
centro.

Aparte de este objetivo general tenemos 
unos objetivos específicos como: favorecer el 
desarrollo motriz y global, dar funcionalidad 
al movimiento para que pueda emplearlo 
en las AVDs, el control motor (necesario para 
mantener la atención, prevenir deformidades, 
ahorrar energía, facilitar la comunicación...), 

asegurarnos de que el entorno escolar está bien 
habilitado por medio de rampas de acceso, 
baños adaptados, ascensor, etc.

La atención específica puede ser directa o 
indirecta, en función de si está o no presente el 
alumno.

Dentro de la atención directa, incluimos: la 
observación, la valoración articular y muscular 
y la aplicación de pruebas estandarizadas para 
que todos los fisioterapeutas podamos hablar 
en el mismo idioma, diseño y confección de 
ayudas técnicas planteamiento de objetivos 
en función de las pruebas aplicadas aplicación 
del tratamiento, los tipos de actividades se 
van reajustando con la edad y los intereses 
del alumnado. evaluación continua de dichos 
objetivos, siempre consensuados con el niño y 
la familia.

La atención indirecta incluye la coordinación 
con los profesionales del centro, con las familias 
y con los profesionales externos al centro: 
médicos, asociaciones que tratan al alumnado 
fuera del horario escolar, etc.

Es muy importante tener en cuenta los 
contextos en los que trabajamos: específico (la 
sala de fisioterapia ubicada dentro del centro 
educativo), significativo (empleo de  rampas, 
escaleras o lugares con cierto reto a nivel 
motórico en el centro escolar) y funcional (lugares 
donde se desenvuelven los alumnos, como las 
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escaleras de su portal, un centro comercial, etc). 
Lo ideal es intentar generalizar los objetivos 
conseguidos en el contexto específico hacia 
un contexto significativo primero, y funcional 
posteriormente.

Las ideas claves en nuestro trabajo en el entorno 
escolar son:

1. El juego como gran recurso para trabajar con 
niños, porque a través del juego conectamos 
con ellos.
2. Actividades funcionales, que puedan 
realizarlas en diferentes contextos.
3. La flexibilidad, tenemos que adaptar nuestra 
sesión al estado del niño.
4. La paciencia.
5. Mucha imaginación.
6. Respetar sus ritmos.
7. Aumento de la autonomía, lo que va a 
traducirse en una mejora de su calidad de vida.
8. La revisión continua de los objetivos y 
consensuar objetivos con la familia y los alumnos 
y alumnas para poder generalizarlos a todos 
los contextos y caminar hacia una verdadera 
inclusión, que no siempre es sencilla.
9. La coordinación con todos los profesionales 
que trabajan con el alumnado.

10. El proceso de formación de cada profesional 
debe durar toda la vida.

¿Cómo contribuimos a mejorar el aprendizaje 
del niño como fisioterapeutas? ¿Y cómo 
contribuimos a mejorar el lenguaje del niño 
como fisioterapeutas? A través del movimiento. 
El movimiento genera procesos de desarrollo 
de una forma global y el fisioterapeuta del 
ámbito escolar puede contribuir a ello. Los 
fisioterapeutas tenemos la vocación de crear 
movimiento con la mente, el corazón y el cuerpo.

Además podemos contribuir a mejorar el acceso 
a los aprendizajes del niño:

 Ayudándole a auto regularse
 Mejorando su atención
 Ayudándoles a integrar mejor la información 
que llega a su cerebro.

Durante la etapa infantil existen unos requisitos 
neurofuncionales madurativos básicos para 
iniciar el aprendizaje de la lecto escritura 
con ciertas garantías de éxito: equilibrio, 
coordinación, lateralidad, cruce de la línea media, 
habilidades visuales, tono, control postural...
nosotros como fisioterapeutas trabajando estos 
objetivos estamos ayudando en estos procesos.
Numerosos estudios de Neurociencia avalan 
ya la relación entre el ejercicio y una mejora 
del rendimiento cerebral, por ejemplo, los 
ejercicios propioceptivos intensos mejoran 
la atención, y esto se observa en la práctica 
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diaria en el colegio. Después de una sesión de 
fisioterapia, los alumnos están más regulados, 
especialmente el alumnado con autismo. Por 
otro lado, les estamos ayudando a integrar mejor 
la información que llega a su cerebro para dar 
una respuesta adecuada a las circunstancias.
Según Pilar Martín Lobo, el mejor rendimiento 
matemático se consigue con una lateralidad 
del mismo lado, mientras que los alumnos con 
lateralidad cruzada tienen más dificultades en 
esta área.

Por otro lado, a través de la realización de 
circuitos neuromotrices estamos contribuyendo 
a mejorar no sólo el equilibrio, coordinación y el 
control postural, sino también la organización 
neurológica, lo cual se traduce en una mejora 
de la planificación e ideación motora.

Partiendo de este contexto, como fisioterapeuta 
del ámbito escolar, y a título personal, defiendo 
que los fisioterapeutas podamos atender 
a alumnos con TEA. Durante 6 años, y en 
colaboración con la maestra de Pedagogía 
Terapeútica y maestra de Audición y Lenguaje, 
llevamos a cabo en el CEIP Cisneros un ‘Taller 
de Juego’ dirigido preferentemente a este 
alumnado, y en el que aunamos objetivos de los 
tres profesionales. Realizamos un proyecto que 
nos permitió concluir que efectivamente había 
funcionado con los objetivos que inicialmente 
nos planteamos y que el trabajo coordinado es 
mucho más rico y útil para los alumnos con TEA 
y otros síndromes de origen genético.
Por otro lado la Neurociencia está defendiendo 
la importancia de la realización de yoga 
como método de conexión de cuerpo-mente 

que después se traduce en una mejora del 
funcionamiento de ciertas áreas cerebrales como 
la ínsula, tan importante en la propiocepción, en 
la atención, en el concepto de uno mismo, en 
las emociones básicas, etc.  

En los últimos años estamos asistiendo a un 
cambio de paradigma, por el cual hemos 
pasado de un modelo biomédico, basado 
en la rehabilitación del déficit (LISMI,13/1982) 
a un modelo Biopsicosocial (CIF, 2001), más 
orientado al apoyo educativo inclusivo, que al 
apoyo aislado e individual de los alumnos. La 
CIF también hace mucho énfasis en el concepto 
de participación, como el acto de involucrarse 
en una situación vital. Para ello necesitamos 
que todos, familia, profesorado y alumnado 
tengamos un compromiso para trabajar los 
objetivos, seamos persistentes porque a veces 
es necesario repetir una actividad muchas veces 
para lograr el objetivo, estemos motivados y bien 
conectados a través del afecto. No olvidemos el 
afecto como motor fundamental del desarrollo.

“Sin lugar a dudas, la mejor recompensa que 
ofrece la vida es la posibilidad de trabajar 
duramente en una profesión que merezca la 
pena”
Roosevelt

https://influyentescomunicacion.com
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El Colegio se informa 
sobre el desarrollo de 
la Ley de Eutanasia

en Cantabria

Cantabria Negocios
entrevista a

Jorge Fernández

21

La Vicedecana del C.P.F.C. Pilar Africa Ruiz 
Merino, participó en la reunión informativa 
sobre el desarrollo de la Ley de Eutanasia 
en Cantabria, convocada por el Consejero 
de Sanidad del Gobierno de Cantabria, Raúl 
Pesquera. 4 y 5. 

La Revista Cantabria Negocios da cuenta en 
una amplia entrevista a Jorge Fernández del 
cambio al frente de la Junta del Colegio así 
como de los nuevos objetivos, estrategias y 
reivindicaciones que van a marcar la línea de 
acción en los próximos años.

Marzo 2022

Marzo 2022
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La situación laboral 
de los colegiados, 
eje del encuentro 

entre el Decano y el 
Director General de 

Trabajo

Cantabria, en la Asamblea del 
Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España 

22

El Decano del ICPFC  Jorge Fernández Vega, 
han mantenido una reunión Con el Director 
General de Trabajo del Gobierno de Cantabria 
en la que, entre otras cuestiones, se ha 
abordado la situación laboral de los colegiados. 
Igualmente se analizó la colaboración entre 
ambas organizaciones para el desarrollo de 
futuros proyectos.

Jorge Fernández, África Ruiz y Andrea González 
participaron en la Cantabria en la Asamblea 
General Ordinaria del Consejo General de 
Colegios de Fisioterapeutas de España.

En este acto se aprobó la memoria anual de 
2021, los presupuestos de 2022, y se abordaron, 
entre otras cuestiones, los proyectos en marcha, 
orientados a la defensa y puesta en valor de la 
profesión.

Abril 2022

Marzo 2022
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Reunión con 
Javier López 

Estrada, alcalde de 
Torrelavega

Los miembros de la Junta del Colegio, José María 
González y Gabriela Canto, han mantenido un 
encuentro con Javier López Estrada, Alcalde 
de Torrelavega. Se trata de la primera toma de 
contacto entre ambas instituciones y en ella se 
ha hablado de establecer vías de colaboración 
para la organización de proyectos de salud 
comunitaria y formación de fisioterapia en la 
ciudad. 

Este último punto se ha definido además 
como una prioridad para el Colegio dada la alta 
demanda recibida por parte de los profesionales 
para que aumente la actividad formativa 
deslocalizada en diferentes puntos de la región.

Abril 2022

Entrevista a Gustavo Paseiro Ares, 
presidente del Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas

Los fisioterapeutas que no quieren galardones 
ni aplausos. Lo que persiguen desde hace 
años es tener las mismas condiciones que 
sus compañeros médicos o enfermeros: la 
posibilidad de prescribir y la existencia de 
especialidades que se obtengan vía Formación 
Sanitaria Especializada (FSE), como el MIR de 
los médicos o el EIR de los enfermeros. Así lo 
explica Gustavo Paseiro Ares, presidente del 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas 
en una entrevista en El Español que puedes leer 
aqui:

Abril 2022

https://bit.ly/3uxghRY 
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Jornadas Atención Primaria
País Vasco 

Asistimos a la III Jornadas Nacionales de 
Fisioterapia en Atención Primaria que 
organizaron nuestros compañeros del Colegio 
de País Vasco y la Asociación Española de 
Fisioterapeutas. Los Fisioterapeutas somos 
esenciales y desde Cantabria apoyamos 
la lucha por la incorporación de los 
f isioterapeutas en los equipos de Atención 
Primaria de Osakidetza.

Abril 2022

Apoyo a la Asociación Cántabra de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica

El Tesorero del Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Cantabria, Santiago 
Fernández Liste,  entregó el cheque Donativo 
a Rocío Sanz, Vicepresidenta de la Asociación 
Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica, 
correspondiente al 0,7% de las cuotas colegiales 
de este Colegio, aprobado en la Asamblea 
General Ordinaria en Diciembre de 2021.

Abril 2022
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I Congreso Internacional 
de Fisioterapia 

"Movimiento y dolor" 
Abril 2022

Formación de la mano de referentes en la 
profesión y proyectos comunes es el resultado 
de la participación de los profesionales 
cántabros en el  I Congreso Internacional de 
Fisioterapia "Movimiento y dolor, organizado 
por el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
del Principado de Asturias.



26

Encuentro con el Gerente del
Servicio Cántabro de Salud

Rafael Sotoca

El Decano, Jorge Fernández Vega y 
representantes de la Junta del Colegio 
mantuvieron un encuentro con el Gerente del 
Servicio Cántabro de Salud Rafael Sotoca, y con 
Luis Mariano López, Director de Enfermería 
de la Gerencia de Atención Primaria para 
establecer vías de comunicación para la 
presentación de propuestas y el desarrollo de 
proyectos en favor de la ciudadanía.

Abril 2022

Concurso de Cuentos Infantiles 
Explicando el Dolor

I Concurso de Cuentos Infantiles Explicando el 
Dolor.

Hasta el 29 de julio pueden presentarse los 
trabajos al concurso de Cuentos Infantiles 
Explicando el Dolor, organizado por el 

Colegio de Fisioterapeutas de Castilla y León. 
La participación está abierta a sanitarios 
y estudiantes de 4º curso. Las bases están 
disponibles en 

Abril 2022

https://bit.ly/3rPxll4
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Firme rechazo a las 
agresiones

a profesionales sanitarios

Desde el colegio profesional de Fisioterapeutas de 
Cantabria se realizó una firme condena de la violencia 
contra los profesionales sanitarios, tras tras la última 
agresión sufrida por trabajadores del C.S. Los Castros. 
El Colegio se sumó oficialmente a la concentración de 
5 minutos a las en la puerta de los centros sanitarios. 

Abril 2022

50 Aniversario del
Hospital Mutua Montañesa

Representantes de la Junta del Colegio 
participaron en el acto de celebración 
del 50 Aniversario del Hospital Mutua 
Montañesa, referente nacional en 
traumatología y rehabilitación y que 
cuenta con 14 fisioterapeutas en su 
equipo.

Mayo 2022
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Los decanos/
presidentes 

de Colegios de 
Fisioterapeutas de 
España presentan 
en Barcelona el 
Proyecto iKono

La reunión en Barcelona de decanos/
presidentes de Colegios de Fisioterapeutas 
de España  fue el marco elegido para el 
lanzamiento del proyecto iKono que tiene 
el objetivo de visibilizar a las clínicas de 
fisioterapia.

El Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España aprobó que la cruz 
rosa fucsia sea el símbolo de identificación 
de los profesionales fisioterapeutas ante la 
ciudadanía. Con ello busca además combatir 
el intrusismo profesional.

El ICPFC subvencionará con una cuantía de 
150€ a los colegiados que la instalen en sus 
clínicas siempre que cumplan con todas las 
obligaciones colegiales.

Mayo 2022

subvención
150€
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La cruz de iKono da la cara:
así reconocerás a tu 

fisioterapeuta de confianza a 
partir de ahora

Ya puede tramitarse la 
certificación y la instalación 
de la cruz en la página web 
oficial del proyecto iKono
Todos estamos completamente 
acostumbrados a caminar por las calles 
de nuestros pueblos y ciudades y a poder 
localizar, al momento, una farmacia. Una 
cruz verde es la que nos indica su existencia. 
Siguiendo ese mismo ejemplo, el Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España lanza el proyecto iKono, una iniciativa 
pionera para unificar a los profesionales del 
sector. 

A partir del 15 de junio, los fisioterapeutas 
colegiados podrán solicitar sumarse al 
proyecto iKono. A través de la página web de 
la iniciativa (https://ikono.consejo-fisioterapia.
org/), ya puede tramitarse la instalación de 

la cruz rosa y la obtención del certificado del 
centro. 

En solo unas semanas empezará a ser 
común ver cruces de color fucsia en las 
fachadas de clínicas de fisioterapia de todo 
el país. Será solo cuestión de tiempo que sus 
pacientes y usuarios comiencen a reconocer 
y a familiarizarse con un distintivo que les 

generará confianza en la profesionalidad de 
quien lo exhibe. 

El proyecto iKono nace con varios objetivos 
claramente diferenciados. En primer y 
más importante lugar, aportar ese grado 
mayor de confianza anteriormente citado. 
Pero también surge con la idea de destacar 
el imprescindible carácter sanitario de la 
profesión de fisioterapeuta, que tanto y tan 
bien se vio reflejado en el alivio continuado 
de los efectos que dejó la pandemia de 
coronavirus, y de combatir una de las grandes 
lacras de la profesión, quizá la mayor, que no 
es otra que el intrusismo laboral. Solo podrán 
optar a instalar la cruz fucsia en el exterior 
de su clínica, los fisioterapeutas que estén 
colegiados, en la actualidad, casi 63.000 en 
toda España.

Además, la iniciativa surge como señal de 
orgullo de pertenencia a una profesión tan 

imprescindible como la nuestra y 
como una forma de potenciar al 
sector para que pueda defender 
sus reivindicaciones. Por ejemplo, 
en la lucha con el Gobierno de 
turno para reclamar la inclusión 
de la fisioterapia en la Atención 
Primaria, o para hacer frente a las 
abusivas subidas de las cuotas que 
han de abonar los trabajadores 
autónomos. O, sin ir más lejos, 
a la hora de defender un mejor 
trato por parte de las compañías 

aseguradoras. 

El proyecto iKono supondrá un antes y un 
después, un punto de inflexión en el desarrollo 
de un sector, como el de la fisioterapia, que 
lucha por consolidar su valoración frente a la 
sociedad y por unirse para hacer frente, de 
manera conjunta, a los problemas que sufren 
sus profesionales en el día a día. 

Mayo 2022
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Éxito de la Jornada sobre 
Ejercicio Terapeútico 

organizadas en Torrelavega 

El ejercicio terapéutico como eje transversal de la 
profesión fue el tema que reunió en Torrelavega a 
representantes del Colegio y profesionales con el 
apoyo del Ayuntamiento de la ciudad en un evento 
diseñado para  impulsar la importancia del ejercicio 
terapéutico en la práctica clínica.

La Jornada contó con la participación de dos ponentes 
especialistas en ejercicio terapéutico en diferentes 
ámbitos. Ana Gacimartín habló de los orígenes, 
desarrollo y situación actual del ejercicio terapéutico. 
Por su parte, Laura de Vega, que hablará del ejercicio 
terapéutico en pacientes neurológicos.

Junio  2022
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Reunión con SATSE

El Colegio mantuvo un encuentro con el 
sindicato SATSE para valorar los problemas 
de los fisioterapeutas en el servicio público 
de salud y establecer vías de comunicación y 
colaboración entre ambas entidades.

Junio  2022
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Los encuentros con el Gerente del Servicio 
Cántabro de Salud, Rafael Sotoca, y con el 
Consejero de Sanidad, Raúl Pesquera, han 
tenido el objetivo de trasladar al Gobierno de 
Cantabria cuestiones relativas a la profesión 
que precisan apoyo. 

En este sentido, el consejero de Sanidad, 
Raúl Pesquera, ha garantizado el apoyo de 
su departamento al Colegio Profesional de 
Fisioterapeutas de Cantabria en la lucha contra 
el intrusismo profesional, que mantienen para 
evitar que personas sin formación reglada 
puedan tratar patologías de base. Así lo ha 
transmitido el Consejero a Jorge Fernández 
Vega, en el transcurso del primer encuentro 
institucional para abordar las principales 
necesidades y los proyectos más inminentes 
de un sector que en Cantabria aglutina a 940 
colegiados.

Por eso, la Consejería de Sanidad y el Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas de Cantabria 
trabajarán, de forma coordinada, para evitar 
la injerencia profesional fuera del sistema 
de salud y garantizar que los pacientes sean 
atendidos en establecimientos con registro 
sanitario y por profesionales colegiados, que 
ofrezcan total seguridad en el tratamiento y 
recuperación de patologías".

Durante la reunión,el Decano Jorge 
Fernández Vega, que estuvo acompañado por 
la vicedecana y la secretaria del Colegio, África 
Ruiz y Andrea González Abad, expuso varios 
de los proyectos que pretenden poner en 
marcha de forma inminente y para los que se 
ha solicitado la colaboración de la Consejería.

Entre las propuestas, destaca el tratamiento 
de fisioterapia en pacientes con dolor crónico 
que presenta una gran prevalencia en 
Cantabria. 

"La intervención de los fisioterapeutas, con 
el aval de diferentes sociedades científicas, 
asociaciones de pacientes y guías de práctica 
clínica puede ser clave en el tratamiento de 
este dolor, que se estima supone un gasto del 
3% del PIB. 

Desde el Colegio se ha  propuesto la creación 
en Atención Primaria de una Unidad de 
Afrontamiento Activo del Dolor Crónico y 
se ha trasladado al consejero la invitación a 
asistir al Primer Congreso Internacional de 
Afrontamiento Activo del Dolor Crónico que 
se celebrará en Valladolid los días 22 y 23 de 
octubre.

Además, se ha reclamado mayor presencia 
en las unidades de cuidados intensivos, áreas 
de reanimación y plantas de los hospitales, 
además de en Atención Primaria, para 
equilibrar el acceso igualitario a la fisioterapia 
en todas las Zonas Básicas de Salud de 
Cantabria. 

También en el área de Atención Primaria, se 
habló sobre la posibilidad de llevar a cabo 
derivaciones directas a fisioterapia, como 
ya se está haciendo en el SERGAS (Galicia) 
con el apoyo de SOGAFI (Sociedad Galega 
de Fisioterapeutas) y el Colegio Oficial de 
Fisioterapetuas de Galicia.

Junio  2022

El Colegio de Fisioterapeutas de 
Cantabria han mantenido reuniones 
con los distintos responsables de la 

Sanidad de Cantabria
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FORMACIÓN
Fomento de la participación en 

actividades formativas

El CGCFE ha organizado la 3º Edición del curso 
de Actualización de Ejercicio terapéutico en 
fisioterapia.

El  Colegio hizo entrega de cuatro inscripciones 
sin coste para participar en el V Congreso 
Internacional de Fisioterapia Invasiva que se 
celebró del 27 al 29 de Mayo en Madrid.

Igualmente, Bineure ofreció un 20% de 
descuento a colegiados en el webinar 
"Neurorehabilitación y lesión medular". 

Por otro lado y gracias a un acuerdo con la 
organización del 1er congreso internacional de 
Afrontamiento Activo de Dolor Crónico, el ICPFC 
consigue que al superarse los 20 colegiados 
inscritos de Cantabria, los participantes puedan 
beneficiarse de un descuento. 

Febrero 2022

www.congresofisioterapiainvasiva.es
s e c r e t a r i a t e c n i c a@s o c i fi n . e s

I N F O R M A C I Ó N  Y  R E G I S T R O : ORGANIZA: 

neuromusculoesquelética

Madrid 
27 al 29 de mayo 2022
E s c u e l a   P o l i t é c n i c a   S u p e r i o r
C a m p u s   d e   M o n t e p r í n c i p e

 Fisioterapia Invasivade
 Congreso InternacionalV

https://www.congresodolor.es/


34

Abiertas las matrículas para los 
cursos de verano de la Universidad 

de Cantabria

“Avances en prevención y tratamiento de las 
disfunciones del suelo pélvico” (2ª edición) 
y “Una visión interdisciplinar del paciente 
oncológico” son dos de los cursos de verano 

de la Universidad de Cantabria más relevantes 
para los Colegiados. Toda la información está 
disponible en

Febrero 2022

https://web.unican.es/cursosdeveranoyextension/cursos-de-verano/por-tematicas
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Dvelop Full Fitness Service

CONVENIOS 
NUEVOS

Diario Montañes (Grupo Vocento) 

Ayudas a la digitalización para 
empresas kit digital

Boosting Surfing 25% descuento en todos sus servicios 
para colegiados y familiares de primer grado.

Boosting Surfing

Nos ofrecen un 25% de descuento en los servicios de 
Pulseroll y Powerplate previa acreditación. 

https://dvelop.es/
https://boostingescueladesurf.es


36

Premios Onda Cero

Homenaje Lola Sainz

Pedro Sobrado, El Diario Montañés, la Cocina 
Económica y el Racing de Santander recibie-
ron los galardones de los IV Premios Onda 

Cero Cantabria en un acto que contó con la 
presencia de Miguel Ángel Revilla y en el que 
participó el Decano, Jorge Fernández. 

Junio 2022

Mayo 2022

ACTIVIDADES

Asistimos al acto de homenaje a Lola Sainz, 
primera directora del palacio de la Magdalena 
que falleció el pasado mes de noviembre. 

La encargada de presidir el emotivo acto en 
el que se colocó una placa conmemorativa 
en la torre del Palacio de la Magdalena, 
fue la Alcaldesa de Santander Gema Igual. 
Posteriormente los músicos de la Banda 
Municipal interpretaron un programa de 
música ligera con algunas de las canciones 
que más le gustaban.
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PROYECTOS
Taller teórico-práctico
“Conoce tu Cuerpo”

El colegio ha desarrollado el taller teórico-
práctico “Conoce tu Cuerpo”, que se ha 
implantado con éxito en el ayuntamiento 
de Santander durante el curso 21/22. El 
objetivo principal del mismo es introducir 
a la población en edad escolar al 
autoconocimiento corporal, para entender 
la relación entre las capacidades del sistema 
músculo-esquelético y las demandas a las 
que se enfrenta en la cotidianeidad de su 
actividad diaria. A nivel práctico, se pretende 

Mayo 2022

educar a la población acerca de las falsas 
creencias relacionadas con el uso de mochilas 
o la postura sentada durante las clases, dónde 
la evidencia científica ha desterrado muchos 
de los falsos mitos que hemos arrastrado 
durante generaciones.

En los talleres han estado coordinados por Jose 
María González, vocal de evidencia científica e 
investigación y han participado los colegiados:
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videoconsejos
ENERO

MARZO

MAYO

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

Fisioterapia y COVID Persistente

Prevención de caídas

Dolor crónico

Escoliosis idiopática y Fisioterapia

Protocolo de recuperación activa

Caminatas de larga distancia

https://youtu.be/ioeUl4bUdfo
https://youtu.be/nBts3S0I_pc
https://youtu.be/eC_wL5GFTt8
https://youtu.be/5jhfDvyaocU
https://youtu.be/gS-ESLB-kfs
https://youtu.be/SM5RAA9cJSc
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Intervenciones radio
A lo largo de este semestre desde el Colegio 
de Fisioterapia de Cantabria hemos enviado 
a los medios de comunicación diversas 
informaciones que se han materializado en 

entrevistas en distintas emisoras de radio: 
Onda Cero, Cope y Ser Cantabria.

Puedes escuchar todas nuestras intervenciones 
en el Canal de IVOOX del colegio.

Síguenos RRSS
No te pierdas las noticias más relevantes de la 
Fisioterapia en Cantabria en tu móvil.

Y si quieres unirte al grupo de noticias 
exclusivas para los colegiados de Cantabria, 
solicita el acceso contactando con el Colegio.

https://www.ivoox.com/perfil-colegio-fisioterapeutas-de_a8_listener_27747193_1.html?fbclid=IwAR2x_QxgOsiiTQJVmo_60BrfRwePAYo5CIa0lnG82VcMVIl0bqBaXskok1g
https://www.instagram.com/colfisiocant/
https://twitter.com/colfisiocant
https://www.youtube.com/channel/UCkMfN-iWPfVFyek3puZDlOw/featured
https://www.linkedin.com/company/colfisiocant/
https://www.facebook.com/colfisiocant
https://www.ivoox.com/perfil-colegio-fisioterapeutas-de_a8_listener_27747193_1.html?fbclid=IwAR2x_QxgOsiiTQJVmo_60BrfRwePAYo5CIa0lnG82VcMVIl0bqBaXskok1g



