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La UMU trasladará 5.000 alumnos y docentes al Campus de la Salud
Laopiniondemurcia.es

Murcia 29/11/2017, Noticias.

El ICOFCV denunciará a un centro que ofrece un curso que carece de validez
lavanguardia.com 27/11/2017, CVA-EDUCACIÓN FISIOTERAPIA

Investigan qué alteraciones sutiles son indicios de párkinson
redaccionmedica.com 27/11/2017, Redacción

Escoliosis: ¿los ejercicios terapéuticos tienen que formar parte del tratamiento?
eldiaonline.com 27/11/2017, Actualidad

Las 3.409 plazas de la oferta de empleo en Sanidad de la Junta, en detalle
tribunasalamanca.com 27/11/2017, Castilla y León

Fisioterapia, únicos "capacitados" para la osteopatía y la quiropraxia
redaccionmedica.com 28/11/2017, Política Sanitaria

El ejercicio terapéutico es fisioterapia y ningún profesional no sanitario puede
prescribir ejercicio o actividad física a personas con lesiones o patologías
colfisio.org 28/11/2017, Noticias.

El suelo pélvico, protagonista de la tercera charla del Otoño Saludable

Satse acusa a las CCAA de tener ya 322.000 enfermeras y fisioterapeutas en sus
bolsas de contratación temporal
noticiascuatro.com 29/11/2017. Noticias.

Un proyecto de la Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat finalista en el
programa 'Generació d'idees' con un sillín personalizable
eleconomista.es 29/11/2017, Noticias.

Un congreso de talla mundial
diariodeleon.es, 29/11/2017, Noticias Deportes

El Constitucional refuerza la obligatoriedad de la colegiación para el
fisioterapeuta que trabaja en la Administración
cpfcyl.com 30/11/2017, Noticias.

Fisioterapeutas madrileños, cruz roja internacional y la AECID ponen en valor la
preparación de los cooperantes en un homenaje a Lorena Enebral

ecodiario.es 30/11/2017, Noticias. Sociedad

Sanidad propone sumar unas 1.500 plazas extraordinarias a la oferta ya
convocada
elperiodicodeextremadura.com Extremadura, 30/11/2017, Noticias.

Solimat presenta las nuevas instalaciones del Servicio de Fisioterapia de su
Hospital Laboral
20minutos.es, 30/11/2017, Noticias. Política Sanitaria

Los fisioterapeutas definen la cooperación como “una vertiente responsable” de los
sanitarios
actasanitaria.com 30/11/2017. Política y Sociedad

Satse reivindica el papel del fisioterapeuta al tratar discapacitados
Redaccionmedicoa.com 01/12/2017. Redacción

Arranca el simposio 'razonamiento clínico en fisioterapia' con un llamamiento a la
innovación desde la humanización
teinteresa.es 01/12/2017. Noticias Madrid

Estirar 15 minutos al día, hacer ejercicio y dormir de lado evita el dolor de
espalda
Antena3.com 02/12/2017. Noticias

El ejercicio terapéutico obtiene resultados similares a los fármacos y carece de
efectos secundarios
teinteresa.es 02/12/2017. Noticias

COFICAM aprueba el plan estratégico 2017-2021
eldiadigital.es 03/12/2017. Castilla la Mancha. Fisioterapeutas

