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Más de 6.000 pacientes participan en el programa ´Activa´ desde su puesta en
marcha
MURCIA.COM 13/02/2018, Noticias.

Nuevo grupo de ejercicio terapéutico 'Activa' en Jumilla
LAVERDAD.COM 14/02/2018, Noticias.

Un fisioterapeuta para casi 17.800 vecinos de la comarca del mármol
NOTICIASDEALMERIA.COM 12/02/2018, Noticias.

La red pública en el área necesita 400 ´fisios´ más para cumplir la ratio fijada
por la OMS
FARODEVIGO 12/02/2018, Noticias.

Los mayores también revitalizan y tonifican sus músculos
NOTICIASCYL.COM 12/02/2018, Noticias.

Aspaym inaugura en Villadiego (Burgos) un centro de fisioterapia dentro de su
proyecto 'Fisiomer'
20MINUTOS.ES 12/02/2018, Noticias.

La Escuela de Fisioterapia de la ONCE imparte dos cursos para fisioterapeutas
ciegos y videntes de España y otros países
DISCAPNET.ES 12/02/2018, Noticias.

Dentistas, médicos, farmacéuticos y fisioterapeutas crean el ‘Observatorio de
la Profesión’
NOTICIASDEMADRID.COM 12/02/2018, Noticias.

El CGCFE firma un convenio marco de colaboración con SATSE
COMUNICAE.ES 12/02/2018, Noticias.

La Unidad de Rehabilitación de Suelo Pélvico del Hospital de Toledo cumple 10
años habiendo atendido a más de 1.700 pacientes
LACERCA.COM 13/02/2018, Noticias.

La seguridad del paciente centrará el IX Congreso Internacional de Enfermería
y Fisioterapia en Granada
AHORAGRANADA.COM 13/02/2018, Noticias.

Un estudio propone el uso de videojuegos para mejorar la movilidad tras sufrir
un ictus
ECODIARIO.ELECONOMISTA.ES 13/02/2018, Noticias.

La Escuela de Salud CEU impulsa el primer Servicio de Fisioterapia
Cardiorrespiratoria en Valencia
MEDIOS.UCHCEU.ES 13/02/2018, Noticias.

Treinta y un estudiantes de Mozambique se gradúan en Fisioterapia gracias a
un programa con participación de la UIB
PUBLICNOW.COM 13/02/2018

El fisioterapeuta, un profesional esencial para garantizar tu calidad de vida
XORNALGALICIA.COM 14/02/2018, Noticias

Alumnos de Fisioterapia de UMH tratarán a costaleros de Semana Santa de
Elche
LAVANGUARDIA.COM

14/02/2018, COMUNIDAD VALENCIANA

SATSE pide a Page más enfermeras y fisioterapeutas
LACRONICA.NET 14/02/2018, Noticias.

La asociación ‘Pequeño Valiente’ reivindica, en el Día del Cáncer Infantil, que
la edad pediátrica se amplíe hasta los 18 años
MASPALOMASAHORA.COM 15/02/2018

El CGCFE colabora en la campaña "Intervención de la Farmacia comunitaria
en la salud de espalda"
NOTICIASSALUD.ES 16/02/2018, Noticias.

La Fisioterapia ayuda a los niños con cáncer y a sus familias, desde el punto
de vista físico y emocional
MEDICINA21.COM 16/02/2018

El varal, desde la fisioterapia
ELCABILDO.ORG 16/02/2018

Practicar deporte con tendinitis reduce el dolor y facilita la vuelta a la rutina
ABC.ES 16/02/2018

Los videojuegos podrían ayudar en la recuperación de quienes sufrieron un
ACV
TN.COM.AR 17/02/2018

