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WEB ICOFRM

Punto de atención al Nazareno 2018 para clínicas de la Región de Murcia

28/02/2018

Voluntarios IX Ruta de las Fortalezas 2.018

28/02/2018

Consejos: pausas frecuentes cada veinte minutos y ejercicios para descargar
el cuello
26/02/2018

La otra factura del móvil que pagan los murcianos

26/02/2018
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CGCFE
Los fisioterapeutas señalan la importancia de la investigación en el diagnóstico
y tratamiento de las enfermedades raras
28/02/2018

El CGCFE colabora en la campaña “Intervención de la Farmacia comunitaria
en la salud de espalda”
28/02/2018

El CGCFE se une a la FEDER en el Día Mundial de las Enfermedades Raras

29/2/2018

REGIÓN DE MURCIA
Consejos: pausas frecuentes cada veinte minutos y ejercicios para descargar
el cuello
26/02/2018

La otra factura del móvil que pagan los murcianos

26/02/2018

El campus de la UCAM en León coge fuerza

26/02/2018

Miles de personas piden el fin del copago sanitario y las listas de espera
01/03/2018
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NACIONAL
Expertos analizan el impacto positivo del ejercicio terapéutico en pacientes
oncológicos
26/02/2018

“El taichí reduce el riesgo de caídas en mayores en un 43%”
26/02/2018

Los consejos de una fisioterapeuta para favorecer el envejecimiento saludable
26/02/2018

Los escolares aprenden normas de fisioterapia para prevenir patologías en la
espalda
26/02/2018

Estudiantes de fisioterapia de la UMH imparten talleres a costaleros de elche
sobre ejercicios preventivos y manejos de la carga
26/02/2018

León en Común asegura que la UCAM solo busca «el deterioro de la
Universidad de León»
26/02/2018

El Valme desarrolla un protocolo de actuación para pacientes de ELAC

26/02/2018
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Joaquín Reyes, Puigdemont y el Consejo de Fisioterapeutas
26/02/2018

Una profesora de fisioterapia, en los juegos paralímpicos de Río 2016

26/02/2018

El 10% de las visitas al dentista son por el bruxismo

27/02/2018

Estudiantes de Fisioterapia de la UMH comienzan a formar a los costaleros de
Elche en nociones de prevención de lesiones
27/02/2018

SATSE marca al Gobierno cinco puntos “inexcusables” en empleo público
28/02/2018

Los fisioterapeutas madrileños tratan de eliminar las falsas creencias sobre su
profesión
28/02/2018

Cuando el deporte es perjudicial

28/02/2018

Técnicas de fisioterapia deportiva llegadas del Este de Europa
28/02/2018
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Sí, se puede entrenar el cerebro para evitar la dislexia

26/02/2018

La escuela de fisioterapia de la once reúne desde hoy a los siete mayores
expertos en fascia del mundo
28/02/2018

Nuevo doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y
Fisioterapia para el curso 2018-1019
28/02/2018

Los másteres científicos y tecnológicos tienen los titulados más satisfechos
con su formación
02/03/2018

La fisioterapia enseña a utilizar el cuerpo para adaptarnos a las circunstancias
del mundo actual, según el CPFCM
02/03/2018
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