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Nueva web
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l Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia les da la bienvenida a
la nueva página Web, www.cfisiomurcia.com. Tras unas semanas en los que ha sido
imposible el acceso a la zona restringida, la Junta de Gobierno les agradece su paciencia y les pide sus más sinceras disculpas.
Si algún colegiado no ha podido restablecer su contraseña, le rogamos nos remita al
colegio un correo con la captura de pantalla de la incidencia para que podamos proceder a
subsanarla lo antes posible.
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l pasado 29 de noviembre se celebró con gran participación, la cena anual del Colegio,
en la que se pudo disfrutar de un agradable momento entre compañeros y amigos. El
acto contó con la presencia del Consejero de Salud, el Sr. D. Manuel Villegas García y
en representación del Servicio Murciano de Salud, el Sr. D. Pablo Alarcón Sabater, Director
General de RRHH del SMS.
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Reconocimiento nueva doctora en
Fisioterapia Dª Carolina López Sánchez
(tras su reciente doctorado por la
lectura de la Tesis doctoral “Estudio de
la fuerza y disposición del core de los
paracaidistas acrobáticos del ejército
del aire”).

La Junta de Gobierno del CoFiRM.

El Decano del CoFiRM, junto al Consejero de Salud y el Director General de
RRHH del SMS.

3

COLEGIADOS
4º trimestre 2019

Región de Murcia

Nueva Junta de Gobierno del CoFiRM
Fue proclamada electa el pasado 3 de octubre de 2018 y tiene una vigencia de 4 años.
Está compuesta por los siguientes colegiados:

Dª. Mª AMPARO GIMÉNEZ GIL
SECRETARIA

D. ANTONIO FRANCISCO
MARTÍNEZ FRANCO
DECANO

D. RAÚL PÉREZ LLANES
VICEDECANO

Dª Mª ÁNGELES
BALLESTA SERRANO
VICESECRETARIA

JORGE MORENO MOLINA
TESORERO

D. JUAN MANUEL ABAD
MANTECA
VOCAL I

D. FRANCISCO ANTONIO
ROCA INGLÉS
VOCAL II

JOSE MANUEL ORTÍZ MARIN
VICETESORERO

Dª NEREA ACOSTA MARTÍNEZ
VOCAL III

Noticias de interés para Colegiados
PUBLICADAS LAS BASES DE LA BOLSA ÚNICA COMÚN DE PERSONAL LABORAL DE
LA JUNTA DE ANDALUCÍA
El 16 de diciembre, la Junta de Andalucía publicó en su boletín oficial las bases de la convocatoria de la Bolsa Única Común de personal
laboral. En esta citación de empleo público se contemplan diferentes categorías profesionales, entre las que se encuentran los fisioterapeutas.
En concreto, el perfil profesional del fisioterapeuta queda englobado en el Grupo II: Diplomado/a en Trabajo Social; Diplomado/a en Enfermería; Educador/a; Educador/a de Centros Sociales; Educador/a Infantil; Fisioterapeuta; Monitor/a Ocupacional. El plazo de solicitud establecido
por la administración es de 20 días hábiles a partir del 2 de enero, por lo que finalizará el 30 de este mismo mes. Más Información: https://
administracion.gob.es/pagFront/empleoBecas/empleo/buscadorEmpleo.htm?idRegistro=185718#.XfofI69Kizc
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Entrevista a José Luis Chaparro Sancho
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DEL VÉRTIGO Y LOS
TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO
ENTIDAD ORGANIZADORA: Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas
Región de Murcia
FECHAS: 29, 30, 31 de mayo 2020
DURACIÓN: 15 horas lectivas
PRECIO: 120€

Formación Académica
• Diplomado en Fisioterapia por la
Universidad Católica de Bruselas
(junio 1983).
Miembro colegiado nº2 del Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de
la Región de Murcia (ICORM)
• Diplomado en Osteopatía (DO) por la
Universidad Autónoma de Barcelona
(octubre 1997)
Miembro colegiado nº8 del Registro
de Osteópatas de España (ROE)
• Curso de especialización en Fisioterapia vestibular (Bruselas, marzo
2001)
• Profesor Titular del Master de Osteopatía de la Universidad Católica San
Antonio de Murcia en las siguientes
asignaturas:
- Terapia Manual y Osteopatía Estructural de la columna vertebral
(1999 – 2018)
- Terapia Manual y Osteopatía en
los Síndromes Vertiginosos (2004
– 2018)
Experiencia profesional
• 1985: Hospital Universitario Virgen
de la Arrixaca

•
•

1986- 2002: Sanitas S.A. de Hospitales
1999 – 2020: Autónomo

Háblenos en primer lugar sobre su
trayectoria profesional, docente
e investigadora en el ámbito de la
reeducación de los vértigos:
En 1984 empecé mi carrera profesional en el Hospital Universitario Virgen de
la Arrixaca de Murcia. En 1989 comencé
mis estudios en Osteopatía en Barcelona y
Londres, que se prolongaron los siguientes
5 años. Con esa nueva formación surgió la
semilla de mi siguiente objetivo: abordar al
paciente de manera más individualizada, sin
la ayuda de máquinas.
Es así como inicié una nueva etapa profesional como autónomo, con un abordaje
completamente manual. Observé unos resultados mucho más gratificantes, pero aparecieron una serie de síntomas que no conseguía solucionar de manera satisfactoria.
Mis recursos eran claramente insuficientes
para abordar estos problemas. Por eso, en
el año 2001, viajé a Bruselas para formarme
específicamente en vértigos y problemas de
equilibrio.
¿Cómo empezaste a interesarte por tu
especialidad?
Aunque actualmente es común escuchar los términos vértigo paroxístico, otolitos y reeducación vestibular, a finales de los
noventa la patología vestibular era una gran
desconocida fuera del mundo de la Otorrinolaringología. No obstante, yo buscaba un
abordaje desde la Fisioterapia para poder
ofrecer una solución a mis pacientes. Tras
varios meses de búsqueda, conocí al Sr.
Nico Hassid, fisioterapeuta belga con dedicación exclusiva a problemas de equilibrio.
Gracias a él me inicié en esta rama.
¿En qué consiste el curso de
reeducación del equilibrio?
La imagen que se ofrece del tratamiento de los vértigos suele incluir un aparataje
muy sofisticado y que supone un desembolso económico difícilmente asumible por
un profesional autónomo. Sin embargo, no
es imprescindible disponer de los mismos,
y con un material modesto podemos ofrecer
un diagnóstico y tratamiento completos de
la patología, así como unos resultados satisfactorios a corto y largo plazo.
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¿Cuál es el objetivo del curso de
reeducación del equilibrio?
Mi objetivo principal es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para el
diagnóstico y tratamiento completo del paciente con problemas de equilibrio, con unos
métodos que no suponen una gran inversión
económica. En definitiva, poner el tratamiento de los vértigos al alcance de todos los
profesionales.
¿Qué técnicas se van a poder aprender
en el curso?
Primero estableceremos un protocolo
diagnóstico para detectar los diferentes tipos de nistagmo presentes en los vértigos
paroxísticos y los déficits vestibulares. Posteriormente abordaremos los tratamientos
correspondientes. Por último, analizaremos
las alteraciones posturales susceptibles de
desencadenar problemas de equilibrio y su
tratamiento manual. El curso, a pesar de ser
teórico, tendrá un enfoque práctico para que
los asistentes tengan la seguridad de poder
emplear estas técnicas en su día a día.
¿Son útiles para el día a día del
fisioterapeuta?
No sólo útiles, sino necesarios. Los problemas de equilibrio son muy incapacitantes
para quien los sufre. El paciente acaba por
tener miedo de conducir, hacer ejercicio o
incluso andar. La falta de movilidad empeora
los síntomas y con ello la ansiedad del paciente, cerrando un círculo vicioso que puede ser difícil de romper.
¿Es importante la participación activa del
paciente en el tratamiento?
Es obligatoria. El fisioterapeuta trata al
paciente en un primer tiempo, pero después
tiene que pautar un tratamiento reeducativo
del equilibrio mediante ejercicios que enseñará a su paciente en la consulta. Luego,
éste deberá seguir realizando dichos ejercicios en su domicilio para conseguir unos
resultados satisfactorios a largo plazo.
¿En qué tipo de patologías o lesiones es
aplicable?
Por supuesto en los problemas de equilibrio primarios, como los vértigos paroxísticos, pero también en múltiples patologías
articulares que secundariamente se complican con estos síntomas como cervicalgias,
dorsalgias y lumbalgias.
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Entrevista a José María Pérez Expósito
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO
DE ALTERACIONES DEL
SISTEMA LINFÁTICO CON
DRENAJE LINFÁTICO MANUAL
Y TERAPIA DESCONGESTIVA
COMPLEJA
ENTIDAD ORGANIZADORA: Ilustre
Colegio Oficial de Fisioterapeutas
Región de Murcia.
FECHAS: 31 de enero, 1, 2 febrero
de 2020.
DURACIÓN: 23 horas lectivas
PRECIO: 130€.

JOSÉ MARÍA PÉREZ EXPÓSITO
Fisioterapeuta graduado por la Universidad Johan
Wolfgang Goethe 1995 (Alemania) y osteópata C.O.
con 6º nivel por la E.O.M. 2013, además de poseer
el título de linfoterapeuta (DLM y TDC) por el instituto
Lymphologic® 1996 (Alemania).
Osteópata además de experto en acupuntura y
posturologia

HÁBLENOS DE SU EXPERIENCIA
PROFESIONAL:
En el campo del tratamiento de drenaje
linfático hay mucho intrusismo sobre todo en
el campo de la estética, pero también tengo
que añadir que muchos pacientes que trato
me han comentado que antes de acudir a mi
clínica se estuvieron tratando en gabinetes
de estética por no encontrar otros centros
de fisioterapia que tratasen dicho campo
ya que es puro manual y no se ejecuta en
5 minutos. No es posible tratar a siete pacientes con drenaje linfático en una hora. Así
que sin ánimo de defender a los esteticistas
todo lo contrario, no queremos que apliquen
el drenaje linfático sobre un paciente ya que
no tienen formación sobre patología y terapia, pero tampoco queremos o podemos
tratarlos nosotros porque no tenemos tiempo disponible. Nos quejamos por cobrar una
miseria, pero si entramos en el juego de ejecutar un tratamiento a veces miserable por
tener que tratar a siete pacientes o más en
una hora.

Yo lo único que puedo añadir a nivel personal, es que establecimos mi mujer y yo,
nuestra propia clínica hace 20 años, sin ninguna ayuda, al principio muy humilde. Los
primeros pacientes los trataba a domicilio
por falta de recursos y actualmente somos
tres fisioterapeutas y dos auxiliares, desde
que establecí mi clínica no he trabajado para
ninguna mutua, compañía, aseguradora, etc,
el tratamiento que ofrecemos es exclusivo a
nivel privado. Nuestros pacientes valoran el
tratamiento recibido de lo contrario no volverían, les cobramos en función del tratamiento ofrecido. Creo que no nos va del todo mal.
Estás muy ligado al cáncer, trabajas
con la Asociación Española contra el
cáncer, has llevado a cabo ponencias
relacionadas, cuéntanos un poco la labor
del fisioterapeuta en el cáncer.
Si, una vez que puede valorar la evolución favorable y eficacia del tratamiento
con drenaje linfático y terapia compleja descongestiva, y comprender la necesidad del
tratamiento fisioterapéutico en las secuelas
post quirúrgicas por patología oncológica.
Me decidí por la especialización de este
campo, llevo desde el 1998 trabajando en la
asociación española contra el cáncer, mi trabajo es muy gratifícate tanto a nivel personal
como profesional. Como dijo Lewis Carroll:
“Uno de los secretos profundos de la vida es
que lo único que merece la pena hacer es lo
que hacemos por los demás”.
¿Cómo empezaste a interesarte por tu
especialidad?
En el 93 siendo estudiante de fisioterapia me hice un esguince de tercer grado de
tobillo que precisaba tratamiento quirúrgico,
pero se tuvo que retrasar unos días la intervención debido al edema post-traumático.
Me trato según el protocolo de la seguridad
social alemana, una compañera fisioterapeuta-linfoterapeuta, con el resultado que
el edema en solo tres días casi se redujo al
completo. Eso me fascinó tanto que una vez
que finalice mi formación de fisioterapeuta
por la Universidad Johan Wolfgang Goethe
1995, me gradué en el instituto Lymphologic® 1996 y realice la formación del linfoterapeuta.
¿En qué consiste el curso de
“diagnóstico y tratamiento de
alteraciones del sistema linfático con
drenaje linfático manual y terapia
descongestiva compleja? ¿Cuál es el
objetivo del mismo?
El objetivo de la formación en DRENA-
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JE LINFÁTICO MANUAL y TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA, es para poder
trabajar con un sencillo protocolo y mayor
razonamiento de desarrollo terapéutico en la
patología linfática vascular.
En el curso se realizarán las pruebas
diagnósticas que justifiquen la elección de
las técnicas manuales del DRENAJE LINFÁTICO MANUAL más eficaces para drenar
el edema linfático. Y la TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA, complemento fundamental necesario para reducir el edema
linfático, en todas las alteraciones relacionadas con el sistema circulatorio. Tanto a nivel
linfático como sanguíneo.
¿Qué técnicas se van a poder aprender
en el curso?
Las técnicas manuales del DRENAJE
LINFÁTICO MANUAL Y TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA.
Uno de los campos de actuación de la
terapia descongestiva compleja se encarga
del abordaje mediante el tratamiento con
vendajes de contención a nivel linfático en la
clínica del edema, de la insuficiencia crónica
venosa, y a nivel quirúrgico vascular (postcirugía vascular). Ninguno de estos tres tipos
de vendajes son similares; ni a nivel de material ni en su aplicación. Todos los vendajes
son absolutamente distintos, tanto en función de su biomecánica, patología y estadio
de la clínica en la que se aplican.
Otro campo fundamental de la terapia
descongestiva compleja son los ejercicios
linfomiocinéticos, los cuales son imprescindibles para mantener los resultados obtenidos con el DLM y TDC y a nivel preventivo en
la evolución del proceso vascular.
Durante el curso se aborda el manejo del
S.N.V. No es posible tratar un edema de origen visceral (p.e. edema renal), sin pasar por
el sistema neuro-vegetativo donde hay que
integrar en primer lugar el diagnóstico diferencial, así como el tratamiento del sistema
orto y parasimpático.
Tampoco podemos olvidar la TDC en el
campo más común de nuestra profesión,
que es el edema de origen traumático, ortostático y en lesiones deportivas, para ello
necesitamos los conocimientos básicos de
posturología integrativa con una valoración
global del paciente, donde es imprescindible abarcar diversos aspectos como el tratamiento de la cicatriz con técnicas y manejo
de cadenas miofasciales.
Dentro de estos campos necesitamos en
ocasiones el apoyo de tratamientos complementarios con la alimentación, la homeopatía y la auriculoterapia.
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Entrevista a José María Pérez Expósito
Se hará también hincapié, en el abordaje
de la fisioestética y en el edema post-mastectomía y sus complicaciones (linfangitis,
túnel carpiano, síndrome miofascial o cuerda de guitarra, etc), por ser el más común
de miembro superior. Además de patología
vascular en obstetricia y actualización de los
últimos avances, metodología y publicaciones aplicables a la patología vascular.
En cada tipo de patología se verán seguimiento y discusión de casos clínicos.
¿Son útiles para el día a día del
fisioterapeuta?
El alumno de este curso tendrá un conocimiento completo de la materia, además
de desarrollar aspectos distintos de la fisioterapia, con los que podrá dar un enfoque
diferente a su consulta diaria, generando una
metodología de trabajo única y diferenciada
de cualquier otro profesional de esta materia.
¿Es importante la participación activa del
paciente en el tratamiento?
Sobre el tratamiento del edema linfático
secundario tras una ganglioectomía postmastectomía, hay que añadir que el término
management es más apropiado que el de

treatment, por cuanto este último lleva implícita una curación *. En el edema linfático
secundario tras una ganglioectomía, esto es
imposible ya que la regeneración o reproducción de un ganglio linfático fisiológicamente es imposible. Management significa,
en este caso, compartir con el paciente el
conocimiento de la causa del origen de la
reproducción de dicho linfedema, y de qué
modo, la historia natural de la patología puede ser controlada, para que no se vea empeorada en un futuro por actividades de la
vida diaria mal realizada o tratamientos mal
dirigidos.
El control está dentro del arte de lo posible, mientras que la regeneración absoluta
es irrealizable. De ahí la relevancia, participación y motivación por parte del paciente.
Que solo la obtendremos en la evolución favorable de la clínica.
* En castellano, el término treatment -tratamiento tiene un sentido más amplio, y por
ello se ha utilizado indistintamente para ambas situaciones.
¿En qué tipo de patologías o lesiones es
aplicable?
Las técnicas manuales del DRENAJE
LINFÁTICO MANUAL Y TERAPIA DESCON-

GESTIVA COMPLEJA, serán aplicables a
todo tipo de alteración o disfunción del sistema linfático o vascular, ya sea de origen
idiopático, traumático, iatrogénico, ortostático, deportiva y visceral.
¿Y la evidencia científica sobre la que se
sustenta?
Independiente de los más de 1000 publicaciones en revistas de primer impacto
como MedLine, etc. Que justifican la aplicación y evolución favorable en la patología
del sistema linfático y/o vascular. Me permito
a citar a ALEXIS CARREL (Premio Nobel en
Medicina vascular), dijo: “Las cosas que no
se pueden pensar ni medir, son mucho más
importantes que aquellas que si se pueden
pensar y medir”. Opino que nuestro trabajo
es a veces difícil cuantificable dentro de su
propiedad cualitativa. Pero al final la valoración se debe basar sobre todo en función
de la evidencia de la clínica o evolución del
paciente. Si es cierto que en ocasiones se
puede criticar evidencia que justifique científicamente con equipos o técnicas me medicion validada, pero si presume de evidencia
estadística que avala su eficacia. Además,
quiero añadir. La ausencia de evidencia, no
evidencia su ausencia.

Cursos organizados por otras entidades formativas
I CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE
FISIOTERAPIA EN ANDALUCÍA– SEVILLA (1ª
EDICIÓN)

de esa fecha 230€
MÁS INFORMACIÓN:
http://www.congresofisioterapia.es/
Como complemento al Congreso se celebrará una
JORNADA PRECONGRESO, que tendrá lugar el 19 de
octubre 2019
PRECIO: 75€, dicha jornada se realizará durante toda la
mañana.

ENTIDAD ORGANIZADORA: Estudiantes de Fisioterapia de la Universidad de Sevilla
FECHAS: 13-15 de febrero 2020
LUGAR REALIZACIÓN: Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla. C/ Avenzoar - Sevilla
Más información: http://my.symposium.events/42423/
detail/1o-congreso-nacional-de-estudiantes-de-fisioterapia-en-andalucia.html?utm_campaign=cofirmte-informa-31-12-19&utm_medium=email&utm_
source=acumbamail

CURSO TEORICO-PRÁCTICO DE FISIOTERAPIA
RESPIRATORIA EN EL ADULTO
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja.
FECHA: 7, 8, 9 de febrero 2020.
DURACIÓN: 20 horas.
PRECIO: 140 € (fecha límite inscripción 24 de enero).
PROFESORA: Dra. Tamara del Corral Núñez- Flores.
LUGAR REALIZACIÓN: Sede Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja - Logroño.
MÁS INFORMACIÓN: https://www.coflarioja.org/profesionales/formacion-y-cursos/curso-informacion-detallada/noticias/curso-teorico-practico-de-fisioterapiarespiratoria-en-el-adulto/

V CONGRESO INTERNACIONAL FISIOTERAPIA Y
DOLOR
ENTIDAD ORGANIZADORA: Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de Aragón y la Sociedad Española de
Fisioterapia y Dolor (SEFID)
FECHAS: 13 al 15 de febrero de 2020.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Auditorium Zaragoza
PRECIO: 210€ (antes del 1 de octubre 2019) después
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Agenda Colegial
6 de octubre

15-16 de noviembre

La Vicesecretaria asiste a la II Comida Benéfica, organizada por AFADE (Asociación de familiares de enfermos de
Alzheimer de Alcantarilla).

El Decano asiste en Barcelona a la 9º Edición de la Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética, organizada
por el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña.

9 de octubre

15 de noviembre

Asistencia de la Vicesecretaria a las II Jornadas Mediterráneas de Diabetes, organizadas por la Consejería de Salud.

• Asistencia de la Secretaria a la Cena Benéfica organizada por la Asociación Contra el Cáncer.

11 de octubre

• El Tesorero acude a la Conferencia Yo Trabajo Positivo,
organizado por la Asociación Visibles.

Asistencia del Decano al acto organizado por el Colegio de
Veterinarios de la Región de Murcia en conmemoración de
su Festividad San Francisco de Asís.

17 de noviembre

12 y 13 de octubre

Asistencia del Tesorero al Día Mundial de la Diabetes.

El Vicetesorero asiste en Sevilla al Congreso Internacional
de Medicina, Fisioterapia y Actividad Física y Deporte, organizado por el Real Betis Balompié y Miclinicatop.

19 de noviembre
El Tesorero asiste mediante medios telemáticos a la reunión de Tesoreros del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

14 de octubre
El Tesorero participa como ponente en la III Jornada de
Fragilidad y Caídas en Personas Mayores, organizada por
la Cátedra Poncemar, con la ponencia “Valoración y abordaje de la fragilidad en residencias de personas mayores
desde la perspectiva del fisioterapeuta”

20 de noviembre
Asistencia del Tesorero a la II Jornada Solidaria COMMURCIA, organizada por el Colegio de Médicos de la Región de
Murcia.

17 de octubre

22-24 de noviembre

La Vicesecretaria acude al Acto de Apertura del VII Máster en Responsabilidad Social de la Universidad de Murcia.

Asistencia del Decano, la Vicesecretaria y el Vocal del Colegio Juan Manuel Abad Manteca a la Asamblea General
del Consejo General de Fisioterapeutas de España.

19 de octubre

27 de noviembre

• El Vicetesorero acude a la cena organizada por el Colegio de Ópticos de la Región de Murcia.

La Secretaria asiste a la concentración FAMDIF, realizada
en el exterior del Hospital Reina Sofía.				
			

• El Decano asiste a la reunión de Decanos del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de España.

14 de diciembre
El Vicetesorero acude a la Comida organizada por el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia en honor a
su Patrona la Inmaculada Concepción.

• Asistencia del Decano, Vicesecretaria, Vicetesorero y el
vocal del Colegio, Francisco Roca Inglés a las Jornadas
Murciano-Andaluzas. “Ejercicio Terapéutico en Fisioterapia”, realizadas en Retamar (Almería).		

Anuncio clasificado

25 de octubre
Asistencia del Decano al Congreso Internacional de fisioterapia. “Tratando con las manos de la ciencia”, organizada por el Colegio de Fisioterapeutas de Castilla- La Mancha y realizado en Toledo.

SE TRASPASA clínica de fisioterapia en funcionamiento en
pedanía de Murcia. El local consta de 110 metros cuadrados
con 4 cabinas de tratamiento, sala de espera, despacho y
gimnasio. Amplia cartera de pacientes privados y convenios
con aseguradoras. Más información: Enrique 699764811.

29 de octubre
Presentación en el Colegio del libro del Dr. Juan Carlos
Bonito Gadella “Íctus un nuevo comienzo”, asistiendo algunos colegiados y miembros de la Junta de Gobierno.

TRASPASO clínica de fisioterapia en funcionamiento
desde 2013. Amplia cartera de clientes. Convenio con
compañías. 200m² de local aproximadamente. 5 box,
dos despachos, dos salas polivalentes (una de ellas
con tarima y espejo), dos aseos. Situada en zona céntrica de alcantarilla. Más información tel: 657760548
(Inmaculada).

8-9 de noviembre
Asistencia del Coordinador de la Comisión de envejecimiento Raúl Nieto Galera al XVI Congreso AEF, realizado
en Santiago de Compostela.
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LAS VENTAJAS DE LA COLEGIACIÓN
Los colegiados del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de
Murcia se pueden beneficiar de los siguientes servicios
VENTANILLA ÚNICA
Servicio presencial de secretaría de lunes a viernes de 9:00 a 14:00h.
y de 17:00 a 20:00h. excepto los viernes tarde que el colegio permanecerá cerrado. El horario de verano desde el 15 de junio hasta
el 15 de septiembre será de 9:00 a 1400h. Ventanilla virtual a través
de la web.

mo, Comisión de Convenios, Mailing y Publicidad Sanitaria, Comisión de Ejercicio Libre, Comisión de Nuevas Tecnologías, Comisión
de Investigación, Científica y Biblioteca, Internacionalización, Comisión de Fisioterapeutas de Educación, Comisión de Calidad Asistencial en Fisioterapia, Comisión de Publicidad y Eventos Divulgativos
y Comisión de Relaciones Públicas e Institucionales y los siguientes
Grupos de Trabajo: Función Pública, Asalariados, Campañas Escolares y Envejecimiento.

PUBLICACIONES EN LA WEB COLEGIAL
PLATAFORMA DEL CONOCIMIENTO
•
•
•
•
•
•

Revistas científicas
Altas de Anatomía 3D
Apoyo a la investigación
Revistas Open Acces
Otro material de interés
Documentación del Colegio: Boletín trimestral, Material
Campañas Escolares, publicaciones en prensa

ACCESO A ZONA PRIVADA EN LA WEB COLEGIAL
Con información de interés para los colegiados como: ofertas de trabajo, oposiciones, etc.
FORMACIÓN
Acceso a la formación ofrecida por:
•

BIBLIOTECA
Ofrece servicio de préstamo y consulta en Sede Colegial, en la actualidad hay más de 500 volúmenes de todas las especialidades, incluyendo temarios de oposiciones de las diferentes administraciones,
para su consulta.
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
Cobertura por responsabilidad civil de la explotación, patronal y profesional. Límite máximo por siniestro 1.200.000 euros.
ASESORAMIENTO LEGAL
Los colegiados tienen a su disposición la consulta sobre temas jurídicos, laborales y fiscales. Es uno de los servicios más demandados
por los colegiados (bajas de maternidad, permisos retribuidos, reclamaciones, bolsas de trabajo, subvenciones, etc...).
PARTICIPACIÓN EN LAS SECCIONES DE
TRABAJO DEL COLEGIO
Se constituyen como comisiones con carácter asesor, informativo,
formativo o cualquier otro objetivo, creadas para el cumplimiento de
fines establecidos en los Estatutos del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
En la actualidad están constituidas con carácter permanente las siguientes comisiones: Comisión de Formación, Comisión de Intrusis-

•

Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de otras Comunidades Autónomas con los que se mantiene convenio intercolegial.
Nuestro Colegio: se ofertan cursos ajustando los gastos e ingresos para ofertarlos al precio más bajo posible y también actividades 100% gratuitas.
OFERTAS DE SERVICIOS

Los colegiados se benefician de descuentos y condiciones especiales mediante convenios de colaboración firmados con empresas
de servicios de diversa índole, como pueden ser: ocio (parques de
atracciones, hoteles, viajes), formación (academias de oposiciones,
cursos de idiomas) y otros muchos más. Hay una relación actualizada
de los mismos en la Web colegial.
OFERTAS DE EMPLEO
El Colegio dispone de una bolsa de trabajo, que se gestiona a través
del correo electrónico y a través de la web colegial.
SERVICIOS DE INFORMACIÓN AL COLEGIADO
Este servicio se presta a través de la sección de noticias de la web,
boletín, atención personalizada y telefónica, correo electrónico y
redes sociales. Las consultas más frecuentes y atendidas a diario,
versan sobre temas laborales, bolsa de trabajo, oposiciones, trabajo en el extranjero, homologación del título, Registro de Recursos
Sanitarios de la Región de Murcia, protección de datos, intrusismo
profesional, etc.

Cursos organizados por el Colegio. Propuesta formativa 2020
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ALTERACIONES
DEL SISTEMA LINFÁTICO CON DRENAJE LINFÁTICO
MANUAL Y TERAPIA DESCONGESTIVA COMPLEJA
FECHAS: 31 de enero, 1, 2 de febrero.
PROFESOR: José María Pérez Expósito.
PRECIO: 130€.

CURSO TRATAMIENTO MANUAL DE LAS
ALTERACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR.
EVALUACIÓN BAROPODOMETRICA
FECHAS: 7, 8, 9 de febrero.
PROFESOR: Dr. Agustín Belmonte Albaladejo.
PRECIO: 160€.

CURSO INTRODUCCIÓN TERAPIA FASCIAL
FECHAS: 14, 15, 16 de febrero.
PROFESOR: Óscar Sánchez Martínez.
PRECIO: 180€.

PILATES CON IMPLEMENTOS: PATOLOGÍAS DONDE
PODER APLICARLO
FECHAS: 9, 10, 11 de octubre.
PROFESOR: Víctor Jiménez Ruiz.

PILATES PARA EMBARAZADAS: APLICACIÓN
DEL MÉTODO ADAPTADO A LOS CAMBIOS EN LA
GESTANTE.
FECHAS: 23, 24, 25 de octubre.
PROFESOR: Víctor Jiménez Ruiz.

CURSO ESPECIALIZACIÓN EN TERAPIA FASCIAL
Módulo estructural: 16, 17, 18 de octubre / 20, 21, 22 de
noviembre / 11, 12, 13 de diciembre.
Módulo visceral: 15, 16, 17 de enero de 2021 / 12, 13, 14
de febrero de 2021.

TÉCNICAS MANIPULATIVAS DE QUIROPRAXIA DEL
RAQUIS

Módulo craneal: 12, 13, 14 de marzo de 2021 / 9, 10, 11
de abril de 2021.

FECHAS: 28, 29 febrero, 1 de marzo.
PROFESOR: Pierre Therbault.
PRECIO: 300€.

Módulo somatoemocional: 7, 8, 9 de mayo de 2021.

FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EN SUELO
PELVICO: AMBITO HOSPITALARIO EN UROLOGIA,
GINECOLOGIA Y PROCTOLOGIA (1º NIVEL)
FECHAS: 6, 7, 8 y 13, 14, 15 de marzo.
PROFESORA: Mª Dolores Martínez Colmena.
PRECIO: 200€.

REEDUCACIÓN VESTIBULAR

FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA EN DISFUNCIONES
PERINEALES. ABORDAJE EN DOLOR PELVICO Y
FISIOSEXOLOGIA. NIVEL 2
FECHAS: 13, 14, 15 y 27, 28, 29 de noviembre.
PROFESORA: Dª Mª Dolores Martínez Colmena.

SOPORTE VITAL BÁSICO
FECHAS: pendiente fijar fechas. PRECIO: Gratuito.

FECHAS: 29, 30, 31 de mayo.
PROFESOR: José Luis Chaparro Sancho.
PRECIO: 120€.

CURSO DE ENTRENAMIENTO DE LA MUSCULATURA
ABDOMINAL Y DEL SUELO PÉLVICO SEGÚN EL
MÉTODO TAD”

SEMINARIOS TRAVELL & SIMONS

FECHAS: Por determinar.
PROFESORA: María Vila Ramiro.

FECHAS. 8, 9, 10 de mayo / 15, 16, 17 de mayo / 19, 20,
21 de junio / 26, 27, 28 de junio.
PROFESORES: Equipo docente Seminarios Travell& Simons.
PRECIO: 1.100€.

FISIOTERAPIA ONCOLÓGICA
FECHAS: Por determinar.
PROFESORA: Raquel Pérez García.

PILATES TERAPÉUTICO EN SUELO. PATOLOGÍAS
DONDE PODER APLICARLO

CURSO DE ECOGRAFÍA EN PATOLOGÍA
MUSCULOESQUELÉTICA EN HOMBRO-CODO

FECHAS: 2, 3, 4 de octubre.
PROFESOR: Víctor Jiménez Ruiz.

FECHAS: Por determinar.
PROFESOR: Dr. Blas Ramón Martínez.

Para todos los cursos organizados por el CoFiRM, dentro del ámbito sanitario o de la investigación, se solicita
la Acreditación de la Comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias.
INSCRIPCIÓN: Para formalizar la inscripción en los cursos del Colegio, debe enviar por fax (968 93 30 75), por
correo postal (c/ María Guerrero, nº 13- bajo, 30002 Murcia) o por correo electrónico (administracion@cfisiomurcia.com) el boletín de inscripción cumplimentado, junto con el resguardo de ingreso bancario. http://www.
cfisiomurcia.com/index.php/formacion/bases.
Número de cuenta para los cursos organizados por el Colegio: Banco de Sabadell ES60 0081 1188 5800 0108 4716

