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Es la primera vez que tengo el placer/responsabilidad de escribir el 
editorial de esta revista. Desde que me colegié, hace ya más de 6 años, 
he sido una de las personas que leen el Elkalberri. Me interesaban los 
temas que se trataban, pero siempre esperaba que fueran los demás 
los que me informaran de esa nueva ley o decreto que afectara a los 
fisioterapeutas. Yo ojeaba la oferta formativa de cursos y miraba si 
alguno podía resultar de mi interés (desde una posición crítica con 
relación al precio, lugar de realización…) En definitiva, desde mi zona 
de confort.

Hace aproximadamente un año tomé la decisión de salir de esa 
zona de confort en varios aspectos de mi vida. Al poco tiempo, 
casualidades de la vida, me surgió la posibilidad de entrar a formar 
parte de la Junta de este Colegio. En un primer momento pensé que 
no iba a estar a la altura. No entendía nada de la mayor parte de los 
temas que se trataban en las reuniones… Pero con paciencia (por mi 
parte, pero sobre todo por la de mis compañeros) empecé a entender 
la organización del Colegio, las funciones de cada uno, la manera de 
trabajar… Fui tomando consciencia de una nueva dimensión de mi 
profesión, un mundo fuera de mi camilla, mis pacientes y sus historias 
clínicas.

Paralelamente a este proceso, en la página web del Colegio vi una 
información en relación con una ONG, Felicidad sin Fronteras, en 
la que explicaba un proyecto para trabajar como fisioterapeuta en 
Marruecos. En otro momento probablemente lo hubiera pasado por 
alto, pero decidí recabar más información y decidí irme. La verdad 
es que fue una decisión muy acertada. He tenido la oportunidad de 
vivir una experiencia increíble, aunque bastante dura en el aspecto 
profesional; no entraré en detalles, pero las sillas de ruedas para niños 
con casos de parálisis cerebral graves son una utopía en el centro 
en el que yo trabajé. Cuando se vive tan de cerca una realidad tan 
diferente a lo que se está  acostumbrado a ver en el día a día, uno 
se da cuenta de lo importante que es ser capaz de hacer frente a 
las adversidades. Puede parecer una tontería,y en España nunca me 
hubiera encontrado en la tesitura, pero uno de nuestros objetivos en el 
proyecto fue conseguir que entendieran la importancia de una higiene 
dental adecuada de estos niños, a quienes se les acaban cayendo los 
dientes a una edad muy temprana porque las madres consideran que 
no tomando alimentos sólidos no es necesario limpiarles los dientes. 
Esta experiencia me ha servido para ser capaz de ver mi profesión 
desde otro punto de vista, mucho más humano y menos técnico.

Lo mejor de la fisioterapia es el contacto directo y cercano con 
nuestros pacientes. Es una profesión muy humana, en la que se 
establece un vínculo muy especial fisioterapeuta-paciente, que hace 
que el esfuerzo y el tiempo que dedicamos a nuestro trabajo merezca 
la pena. Os animo a salir de vuestra zona de confort, a buscar nuevos 
reto. Si yo no lo hubiera hecho, no hubiera conocido a todos esos 
niños, que me alegraban los días con su mirada, y no estaría ahora 
mismo escribiendo este editorial.

Lehenengo aldiz, neure gain hartu dut aldizkari honetako editoriala 
idazteko atsegina/erantzukizuna. Elkargoko kide bihurtu nintzenetik, 
orain dela 6 urte baino gehiago, Elkarberri irakurtzen duten pertsonetako 
bat izan naiz. Interesgarriak iruditzen zitzaizkidan bertan aztertzen ziren 
gaiak, baina besteen zain egoten nintzen beti, fisioterapeutei eragin 
liezaieketen balizko lege edo dekretuen berri hartzeko. Ikastaroen 
prestakuntza-eskaintza begiztatu eta baten bat nire interesekoa izan 
zitekeen aztertzen nuen (prezioarekiko, ikastaroaren lekuarekiko eta 
abarrekiko jarrera kritiko batetik). Betiere nire konfort-gunerari atxikita.

Orain dela urte bat, gutxi gora behera, konfort-gune horretatik ateratzea 
erabaki nuen nire bizitzako zenbait alderditan. Handik gutxira, bizitzaren 
kasualitateak, Elkargoko Gobernu Batzordeko kide bihurtzeko aukera 
izan zuen. Hasieran pentsatu nuen kargua handiegia zela niretzat. Ez 
nuen ezertxo ere ulertzen bileretan aztertzen ziren gaien gainean… 
Baina pazientziaz (nireaz eta, batez ere, lankideenaz) Elkargoaren 
antolaketa ulertzen hasi nintzen, norberari dagozkion betebeharrak eta 
lan egiteko moduak barne… Nire lanbidearen dimentsio berri batez 
jabetzen hasi nintzen, ohatiletik at, pazienteengandik eta hauen historia 
klinikoetatik kanpo.

Aldi berean, Marokon fisioterapeuta bezala lan egiteko proiektu bat 
zehazten zuen Felicidad sin Fronteras GKEari buruzko informazio bat 
irakurri nuen Elkargoaren webgunean. Seguraski, beste momentu batean 
ez nuke aintzakotzat hartuko, baina orduko hartan, informazio gehiago 
bildu eta bertara joatea erabaki nuen. Egia esanda, erabakia zeharo 
zuzena izan zen. Esperientzia sinestezina bizitzeko aukera izan dut, 
esperientzia aparta, baina gogor samarra ikuspuntu profesionaletik; 
soberako xehetasunik eman beharrik gabe, aitortuko dizuet, garuneko 
paralisi larria zuten haurrentzako gurpil-aulkiak utopia hutsa zirela 
nik lan egin nuen zentroan. Eguneroko jardunarekin zerikusirik ez 
duen errealitate bat hain hurbil ikusi eta bizitzen denean, zoritxarrari 
aurre egiten jakitearen garrantziaz ohartzen zara. Tontakeria bat 
dirudi, noski, eta hemen ez nintzateke behin ere egoera horretan 
egongo, baina proiektu hartan lortu nahi genituen helburuen artean, 
berariaz nabarmendu nahi izan genuen ume haien hortz-higiene 
egokia mantentzeak duen garrantzia, izan ere, haien amek uste zuten, 
janari solidorik jan ezean, ez zela beharrezkoa hortzak garbitzea, eta 
ondorioz, hortzak oso adin goiztiarrean galdu ohi zituzten. Esperientzia 
honi esker, beste ikuspegi batetik begiratzen diot orain nire lanbideari, 
alde tekniko txikiagoa duen ikuspegia gizatiarrago batetik, alegia.

Pazienteekiko kontaktu hurbila eta zuzena da fisioterapiak daukan 
gauzarik onena. Gizakia ardatz duen lanbide honetan, oso lotura 
bereziak sortu ohi dira fisioterapeutaren eta pazientearen artean, eta 
horiei esker, lanari eskaintzen diogun ahalegin eta denbora guztia ondo 
erabilita dagoela sentitzen dugu. Konfort-gunetik ateratzera animatu 
nahi zaituztet, erronka berriak bilatzera. Nik hala egin izan ez banu, ez 
nituzkeen ezagutuko egunez egun begirada alaitzen zidaten ume haiek 
guztiak, eta ez nukeen idatziko editorial hau.

LEIRE PEÑA
Vocal del COFPV

EFEO-ko Batzordekidea
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“Dale más vida a tus años” fue el lema central de esta campaña que llegó a las calles de las tres capitales vascas el pasado mes de septiembre
Clases de fisio-coaching para mayores, asesoramiento personalizado y una marcha que combinaba cultura y fisioterapia fueron las principales actividades de la iniciativa

DÍA DE LA FISIOTERAPIAEL COLEGIO CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA EN EUSKADI 
CON UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A INCORPORAR A LOS MAYORES COMO 

USUARIOS HABITUALES DE FISIOTERAPIA

Un año más el Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País 
Vasco (COFPV) ha aprovechado la celebración del Día 
Mundial de la Fisioterapia para salir a las calles de Euskadi 
y posicionar a nuestra profesión como una herramienta 
fundamental para mejorar la salud de toda la sociedad 
vasca. En esta edición, con el lema “Dale más vida a tus 
años”, los mayores han sido los principales protagonistas de 
esta campaña que tenía como objetivo fundamental mostrar 
la importancia de una vida activa y cómo la fisioterapia 
puede ayudar a un envejecimiento activo que propicie una 
mejor salud de las personas a pesar de los años. “Desde 
el COFPV siempre hemos aprovechado la celebración de 

nuestro día para sensibilizar y concienciar a la población 
sobre hábitos de vida saludables y en esta ocasión nos 
hemos dirigido a un colectivo que todavía no conoce muy 
bien la verdadera dimensión de nuestra profesión y, por lo 
tanto, no acude al fisioterapeuta con regularidad. Queremos 
que poco a poco vayan dándose cuenta de la necesidad de 
adoptar hábitos saludables también en la última etapa de 
sus vidas y que sean usuarios de fisioterapia para ayudarles 
a mejorar sus diferentes patologías”, subraya Jon Herrero 
presidente del COFPV.

La campaña “Dale más vida a tus años” comenzó en Bilbao 
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DÍA DE LA FISIOTERAPIAEL COLEGIO CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA EN EUSKADI 
CON UNA CAMPAÑA DIRIGIDA A INCORPORAR A LOS MAYORES COMO 

USUARIOS HABITUALES DE FISIOTERAPIA

el 8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia, con 
la instalación de una carpa en el puente de El Arenal. En 
este espacio varios fisioterapeutas voluntarios atendieron 
durante toda la jornada a cientos de personas mayores 
que se acercaron a conocer de cerca cómo la fisioterapia 
les podía ayudar. Se impartieron clases de fisio-coaching 
con ejercicios adaptados a la edad y patología de los 
participantes y se hizo un asesoramiento personalizado 
y gratuito con consejos específicos aportados por los 
profesionales voluntarios que atendían la carpa. No 

podemos olvidar que en Euskadi más del 20% de la 
población es mayor de 65 años y, además, más del 80% 
de esa población sufre algún tipo de patología por lo que 
es muy importante que profesionales sanitarios como 
los fisioterapeutas puedan recomendarles los ejercicios 
más óptimos según su estado. “Es muy importante tener 
un envejecimiento activo pero también lo es realizar 
una actividad adaptada a las peculiaridades de cada 
persona mayor”, afirma June Ruiz Orcajo vicepresidenta y 
responsable de la Comisión de Comunicación del COFPV.

La jornada de Bilbao se completó con una marcha para 
conocer mejor el pasado medieval del Casco Viejo que 
mezclaba cultura con fisioterapia. Los asistentes a este 
paseo salieron de la carpa del  COFPV a las 19.00 h y 
recorrieron las 7 calles bilbaínas de la mano de una guía 
especializada y de una fisioterapeuta voluntaria. Cada 
parada para conocer mejor la historia de la vil la se 
completaba con un ejercicio dirigido por la fisioterapeuta, 
una excelente manera de mantener cuerpo y mente activos.
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La acción en Bilbao contó con el apoyo y la presencia 
de una persona mayor usuaria de f is ioterapia como 
prescriptora que nos ayudó a trasladar el mensaje a los 
medios de comunicación. En este caso se trataba de Vicky 
Area, ex bailarina profesional y profesora de pilates que 
había participado también en nuestra campaña “Yo también 
voy al fisio”.

Donostia-San Sebastián y Vitoria-Gasteiz 

La campaña llegó a Donostia-San Sebastián el martes 13 
de septiembre y la carpa del COFPV se instaló en la plaza 
Cervantes, en pleno paseo de La Concha de la capital 
donostiarra. La dinámica fue la misma con la salvedad de 
que una inesperada galerna nos obligó a suspender las 
actividades de la tarde. Aun así, fueron numerosos los 
donostiarras que se acercaron por la mañana a conversar 
con los fisioterapeutas voluntarios y recibir sus consejos. 
En el encuentro con los medios de comunicación locales 
nos acompañó Ramón Zabalza, nadador del Club Atlético 
San Sebastián que a sus 72 años sigue siendo un ejemplo 
de vida activa. Varias emisoras locales y prensa escrita 
reflejaron el mensaje de los fisioterapeutas vascos.

Por último, el jueves 15 de septiembre “Dale más vida a tus 
años” llegó a Vitoria-Gasteiz,  concretamente a la Plaza de 
Correos donde la carpa del Colegio volvió a acoger varias 
clases de fisio-coaching y el asesoramiento personalizado 
de los  p ro fes iona les  vo lun ta r ios .  Es te  d ía  nues t ra 

prescriptora fue la actriz Teresa Ibañez, de la Escuela de 
Teatro Ortzai, otra clara muestra de vida activa. Como en 
las otras dos capitales vascas fueron varios los medios de 
comunicación que difundieron las actividades, tanto antes 
como después de la acción. En la capital alavesa la marcha 
también transcurrió por el Casco Medieval de la ciudad 
combinando las explicaciones de la guía con los ejercicios 
guiados por la fisioterapeuta. 

Además de las actividades en calle realizadas en las tres 
ciudades, la campaña del Día Mundial de la Fisioterapia 
realizó también una importante labor de difusión de la 
fisioterapia entre las diferentes asociaciones de jubilados 
y centros de la tercera edad de los 3 municipios. El COFPV 
contactó con todos ellos para informarles de la acción y 
que pudieran acudir a la carpa y se colocaron carteles 
informativos en algunas de ellas.
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La respuesta global de los mayores que participaron 
en la  campaña fue  excelente .  Todos  apreciaron la 
profesionalidad de los fisioterapeutas voluntarios a la hora 
de asesorarles como dar más vida a sus años cuidando la 
salud.

También los medios de comunicación de las diferentes 
ciudades  se  hic ieron eco de la  act iv idad tanto las 
televisiones, como la prensa escrita y las emisoras de 
radio. La campaña pudo seguirse también a través de las 
redes sociales del Colegio.

Como siempre esta actividad hubiera sido imposible de 
realizar sin la ayuda de todos los fisioterapeutas voluntarios 
que atendieron a la llamada del COFPV y dedicaron una 
parte de su tiempo a difundir nuestra profesión entre todos 
los ciudadanos vascos y que son los siguientes:

Desde aquí, nuestro agradecimiento. 

También a los centros de fisioterapia que colaboraron con 
la campaña.

Comisión de Redacción

Amaia Ibarretxe
Rosario de Juan

Keivan Massarrat
Cristina Otaola

Maite Rodriguez

Iñigo González
Natalis Bermejo
Cristina Ezcurra
Javier Sanabria
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Fisioterapiaren astea
    irudietan
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LA HISTORIA DE UN NIÑO DE 3 AÑOS CON SÍNDROME DE
WOLF-HIRSCHHORN GANA EL CONCURSO DE LA CAMPAÑA

“YO TAMBIÉN VOY AL FISIO”
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LA HISTORIA DE UN NIÑO DE 3 AÑOS CON SÍNDROME DE
WOLF-HIRSCHHORN GANA EL CONCURSO DE LA CAMPAÑA

“YO TAMBIÉN VOY AL FISIO”
La madre del pequeño Hugo compartió su experiencia en la web de la campaña para 
demostrar todo lo que la fisioterapia estaba ayudando al niño a superar algunas de 

las barreras de esta enfermedad rara 

La campaña recibió más de una veintena de historias de pacientes a los que 
la fisioterapia había cambiado la vida y tuvo un amplio reflejo en los medios de 

comunicación de la CAV
“Me llamo Hugo, voy a cumplir 3 años y le he pedido a mi 
amatxu que escriba mi historia porque yo no sé hacerlo. 
Nací con síndrome de Wolf-Hirschhorn …” así empezaba 
la conmovedora historia de este niño que ha resultado 
ganadora en el concurso lanzado por el Colegio Oficial 
de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) dentro de su 
campaña “Yo también voy al fisio”.  La historia de Hugo ha 
compartido espacio junto a otra veintena de relatos que han 
participado en esta campaña, historias reales de pacientes 
que reflejan la verdadera dimensión de nuestra profesión 
y su aportación a mejorar la salud y la calidad de vida de 
miles de pacientes vascos. “Este era el principal objetivo 
de esta campaña de comunicación lanzada a finales de 
abril por el COFPV: convertir a nuestros pacientes en los 
mejores prescriptores de nuestra labor y, de esta manera, 
fomentar el conocimiento de todas las posibilidades de la 
fisioterapia”, explica June Ruiz Orcajo, vicepresidenta y 
responsable de la Comisión de Comunicación  del Colegio.

Esta es la conmovedora historia de este niño que ha 
resultado ganadora en el concurso lanzado por el Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) dentro de 
su campaña “Yo también voy al fisio”.  

La historia de Hugo ha compartido espacio junto a otra 
veintena de relatos que han participado en esta campaña; 
historias reales de pacientes que reflejan la verdadera 
dimensión de nuestra profesión y su aportación a mejorar la 
salud y la calidad de vida de miles de pacientes vascos. “Este 
era el principal objetivo de esta campaña de comunicación 
lanzada a f inales de abril  por el COFPV, convertir a 
nuestros pacientes en los mejores prescriptores de nuestra 
labor y, de esta manera, fomentar el conocimiento de todas 
las posibilidades de la fisioterapia”, explica June Ruiz 
Orcajo, vicepresidenta y responsable de la Comisión de 
Comunicación  del Colegio.

La ganadora de este premio, que podrá disfrutar de un viaje 
para 2 personas a Budapest, explicó perfectamente en su 
historia las dificultades de afrontar esta enfermedad que 
sólo afecta a 1 de cada 50.000 niños que nacen y cuyos 
síntomas son escaso tono muscular y otras complicaciones 
como sordera, epilepsia, retraso en el crecimiento  y 
discapacidad intelectual. Sólo el 20% de estos niños son 
capaces de aprender a caminar sin ayuda. En este caso ha 
sido Soraya, la fisioterapeuta que atiende a Hugo desde 
que tenía 4 meses, la que se ha encargado de romper todas 
las previsiones y estadísticas en contra para conseguir que 
con 3 años ya sea capaz de caminar de la mano de sus 
padres e incluso, en ocasiones, de manera autónoma. Sin 
duda alguna, una historia de superación y duro trabajo 
compart ido entre la f is ioterapeuta y Hugo que está 
permitiendo mejorar la vida de este pequeño tan valiente. 
Enhorabuena a Hugo, a sus padres y a Soraya por este 
excelente trabajo.

Famosos y pacientes para visibilizar la fisioterapia

“Yo también  voy  a l  f i s io”  ha  s ido  la  campaña  de 
comunicación lanzada en 2016 por el COFPV dentro de su 
estrategia comunicativa para trasladar a la sociedad vasca 
la importancia de la fisioterapia en el cuidado de la salud 
de todos los vascos y vascas. La iniciativa surgió inspirada 
en una propuesta de nuestros colegas australianos que 
hemos adaptado a nuestra realidad para implicar a los que 
pensamos que son nuestros mejores prescriptores: los miles 
de pacientes que cada año acuden a las consultas de los 
más de 2.300 fisioterapeutas vascos. Queríamos animarles 
a que ellos compartieran en las redes y en la página web de 
la campaña cómo la fisioterapia había cambiado sus vidas.

La respuesta fue inmediata, poco después de lanzar la 
campaña ante los medios de comunicación, a finales del 
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pasado mes de abril, comenzaron a llegar las primeras 
historias hasta completar un total de 23 testimonios diferentes 
que demuestran el excelente trabajo de los fisioterapeutas 
vascos a través de la mirada de nuestros pacientes.

Variedad de historias y protagonistas

La campaña había comenzado con las historias de dos 
personas con patologías muy diferentes que se prestaron 
a contar su caso en un vídeo para animar al resto de 
personas a compartir su testimonio: Ion Haritz, un joven 
bombero al que la fisioterapia le ha ayudado a preparar una 
intervención quirúrgica en un tobillo y a la recuperación 
posterior, y Vicky Area, una bailarina profesional retirada 
que ha evitado el paso por el quirófano gracias a su trabajo 
con los fisioterapeutas y a su tesón y constancia personal.

Ricardo, Jon Ander, Nuria, Marta, Lisardo y así hasta 23 
historias que nos han ayudado a visualizar hasta qué 
punto la fisioterapia puede ayudar a mejorar la salud de 
miles de ciudadanos/as. Historias que nos hablan también 
de la variedad de campos donde nuestro trabajo aporta 
valor: espalda, deporte, cervicales, esguinces, parálisis 
cerebral, lumbares, bloqueo facetario, embarazo o incluso 
fisioterapia para evitar fármacos. Muchas gracias a todos 
por ayudarnos a demostrar el papel fundamental de la 
fisioterapia en la vida de miles de personas.

La campaña contó también con la importante aportación 
de algunos personajes famosos que colaboraron con el 
COFPV de manera desinteresada para lanzar su mensaje 
de apoyo a la fisioterapia y compartir con todos nosotros 
que ellos también iban al fisio. Deportistas como Amaya 
Valdemoro, la mejorar jugadora española de baloncesto 
de todos los tiempos  y ganadora de 3 anillos de la NBA 
femenina, actores como Rodolfo Sancho, Nya de la Rubia, 
Pedro Casablanc y el presentador de TV Luis Larrodera 
compartieron cómo cuidaban su salud a través de la 
fisioterapia.

“Yo también voy al fisio” ha tenido un importante reflejo en 
los principales medios de comunicación de Euskadi lo que 
nos ha permitido trasladar el mensaje a toda la sociedad 
vasca. Los principales diarios, emisoras y cadenas de TV se 
hicieron eco de esta campaña. 

También a través de nuestras redes sociales,  twit ter 
y Facebook, la campaña ha obtenido una importante 
repercusión.

Os invitamos a entrar en la web yotambienvoyalfisio.com 
y conocer en profundidad las historias de fisioterapia que 
los pacientes han querido compartir con todos nosotros.

Comisión de Redacción

Me llamo Hugo, voy a cumplir 3 años y le he pedido a mi 
amatxu que escriba mi historia porque yo no sé hacerlo.

Nací con síndrome de Wolf-Hirschhorn. Es una enfermedad 
rara, muy rara. Por cada 50.000 niños que nacen, sólo 1 
tiene esta enfermedad. Nací con muy poquito tono muscular 
y otras complicaciones como sordera, epilepsia, retraso de 
crecimiento y discapacidad intelectual. Sólo el 20% de los 
niños con este síndrome son capaces de aprender a caminar 
sin ayuda. 

Con 4 meses conocí a Soraya, mi fisio. En aquel momento 
ama todavía no sabía lo que me pasaba, pero sabía que yo 
no era como los demás nenes. Soraya también lo vio. Vio que 
avanzaba muy despacito, pero eso sólo sirvió para que ama 
decidiera que necesitaba trabajar mas horas cada semana. 

No nos vinimos abajo. Seguimos trabajando y trabajando. 
Tardé meses en aprender a abrir las manos y casi un año en 
aprender a agarrar un arito. Aprendí a mantenerme sentado 
con 16 meses y no aprendí a gatear hasta pasados los 2 años. 

Este sábado 7 de mayo cumplo 3 años y ya soy capaz de 
caminar y correr de la mano de aita o ama. También puedo 
caminar solito toda la consulta de Soraya, pero en la calle 
no me dejan hacerlo porque todavía me puedo hacer daño. 
Seguro que pronto me suelto. 

La fisioterapia me está ayudando a aprender a hacer las cosas 
que los demás peques aprenden sin esfuerzo. Todo me cuesta 
trabajo, pero me encanta ir al “cole” con Soraya. Ella es muy 
exigente conmigo. A veces protesto un poco, pero enseguida 
se me pasa. La verdad es que me gusta mucho ir con ella. En 
cuanto llego a la puerta, corro dentro de la consulta. 

Aquí os dejo una foto con mi Amatxu. A pesar de que nuestra 
vida es algo diferente a la que ella quería para mí, somos 
muy felices y parte de “culpa” la tiene Soraya.

HUGO

HISTORIA
GANADORA
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Yo también voy al fisio, voy cargada de palabras que se 
atascan, entre vísceras, músculos, membranas y otras cosas 
de esas vuestras.

Voy para que salgan.

Para soltar todo lo que se atora.

Y ahora me pedís que cuente mi historia.

Mi historia es complicada, pero cuando voy a mi fisio se 
vuelve sencilla, la dejo en su ciencia, en su paciencia y en 
su consciencia.

Y entonces, en sus manos, en las de ella, todo aquello que 
no tenía sentido sale, se hace presente y me habla al oído.

Otra cosa es que yo escuche y aprenda de todas las veces 
que me grita.

Menos mal que siempre podré volver allí, a ella, a sus manos 
y su ciencia.

Hay ocasiones en la vida en las que no eres consciente, pero 
de repente sientes un click y todo cambia. 

Muchas cosas que  hacemos las hacemos por costumbre 
porque siempre las hemos hecho con nuestra familia, con 
nuestros amigos, al fin y al cabo son cosas que vas heredando, 
conductas, hábitos…

Poco a poco a medida que va pasando el tiempo no eres 
consciente pero esas cosas que has hecho por costumbre 
pasas ha hacerlas porque forman parte de ti, al final poco a 
poco lo que hacen es construir tu identidad.

Para mi ir al monte significa mucho más… poder disfrutar de 
un buen paisaje, poder estar en contacto con la naturaleza, 
es como sentirte en libertad.

Mas allá del aspecto físico, el tener una lesión supone el 
que no puedas hacer lo que te gusta, al final es como si te 
arrebatasen una parte de ti.

De repente hay un momento en el que encuentras a alguien 
que te entiende, que comprende por lo que estas pasando, 
alguien que te apoya y eres consciente de que puedes 
encontrar una solución.

Yo en el momento que conocí a Arkaitz descubrí el mundo 
de la fisioterapia, para mi eso fue un cambio porque gracias 
a todos los conocimientos, a todos los tratamientos poco a 
poco pudimos tratar mi lesión.

Para mi la Fisioterapia mas allá de recuperar una lesión o 
recuperar una movilidad articular supone mucho más, para 
mi la Fisioterapia supone el poder volver a disfrutar de las 
cosas que me hacen sentir bien.

NURIA NOEMI

HISTORIAS
FINALISTAS
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EL COFPV TENDRÁ UNA NUEVA 
SEDE COLEGIAL EN LA CALLE 
IBARREKOLANDA DE BILBAO

La Asamblea General Extraordinaria del pasado 1 de octubre aprobó por mayoría 
la compra de un local de 294 metros cuadrados que sustituya a la actual sede que 

contaba con problemas de accesibilidad y espacio.

Se responde, de esta manera, a la propuesta surgida en la Asamblea General Ordinaria 
del pasado 28 de noviembre de 2015 sobre la necesidad de buscar una nueva sede.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco (COFPV) 
aprobó en Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
pasado 1 de octubre la compra de un local para ubicar en 
él la nueva sede colegial. 

El espacio de 294 metros cuadrados se encuentra en la 
calle Ibarrekolanda 15 de Bilbao, entre las estaciones de 
metro de Deusto y Sarriko, está situado a pie de calle y 
tiene 2 plantas. 

Se cumple as í  la  resolución aprobada en la  úl t ima 
Asamblea General Ordinaria de 2015 que instaba a la Junta 
a buscar una nueva ubicación para la sede del COFPV que 
solucionara los problemas de accesibilidad y espacio que 
tiene la actual ubicación del barrio de Deusto, en la calle 
Rafaela Ibarra 8, 1º izquierda. 

En la reunión mantenida el pasado 1 de octubre en el 
Palacio Bidarte se presentó a los asistentes las características 
del nuevo local y cómo se había realizado el proceso de 
búsqueda que ha durado varios meses. 

Entre otros aspectos, se han tenido en cuenta locales que 
fueran multifuncionales y con una dimensión adecuada, 
con buena accesibilidad tanto en transporte público 
como en vehículo privado, sin barreras arquitectónicas 
que permitan una accesibilidad universal y cercano a los 
principales servicios. 

En este tiempo de búsqueda también se han realizado 
consultas con las asesorías jurídica y fiscal, los auditores 
y el Ayuntamiento para asegurar la perfecta idoneidad de 
la nueva sede.

El nuevo local destaca por su accesibilidad en transporte 
público, ya que, además del metro tiene pardas muy 
cercanas de la redes de Bilbobus y Bizkaibus.  Otra 
de las razones de su elección es que no va a necesitar 
modificaciones estructurales de envergadura. 

Una vez aprobada su compra, el COFPV realizará todos 
los trámites necesarios para comenzar cuanto antes las 
obras que permitan habilitar el nuevo espacio y ponerlo al 
servicio de todos los fisioterapeutas vascos.   

Comisión de Redacción
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Docente:

JULIO UCEDA RODRÍGUEZ

Ÿ Fisioterapeuta especializado en Fisioterapia deportiva. Últimas tendencias 
en rehabilitación y recuperación deportiva, tales como ecografía músculo-
esquelética, EPI, terapia fascial, cadenas musculares y trabajo funcional.

Ÿ Fisioterapeuta y recuperador personal de jugadores profesionales de 
Futbol y tenis. Acompañó a Carla Suárez durante 2013 y 2014.

Ÿ Aplicaciones de la ecografía en Fisioterapia.

Nº cta: 0049.5331.77.2895027652
Banco Santander

350 Euros
PRECIO DEL CURSO

Zutik Formacion - Zutik Zentroa
Cl. Hurtado Amézaga, 27 - 2º
48008 Bilbao

     
Lugar de realización:

ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELETICA
para fisioterapeutas

10 y 11 de diciembre 2016 AntonioPAREJO
CENT RO  D E  F I S IOT ERAP IA

Duración:  20 horas

AP

aparejomora@hotmail.com 626 870 544

Docente:  JULIO UCEDA RODRÍGUEZ

Fisioterapeuta especializado en Fisioterapia deportiva. 
Últimas tendencias en rehabilitación y recuperación 
deportiva, tales como ecografía músculo-esquelética, 
EPI, terapia fascial, cadenas musculares y trabajo 
funcional. Fisioterapeuta y recuperador personal de 
jugadores profesionales de Futbol y tenis.

Acompañó a Carla Suárez durante 2013 y 2014. 
Aplicaciones de la ecografía en Fisioterapia.

Nº cta: 0049.5331.77.2895027652
Banco Santander

350 Euros
PRECIO DEL CURSO

Zutik Formacion - Zutik Zentroa
Cl. Hurtado Amézaga, 27 - 2º
48008 Bilbao

     
Lugar de realización:

Duración:  20 horas

ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELETICA
para fisioterapeutas

10 y 11 de diciembre 2016 AntonioPAREJO
CENTRO  DE  F I S IOTE RAP IA

AP

aparejomora@hotmail.com

626 870 544

PLANOS PLANTA INFERIOR
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El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco 
celebrará el próximo 26 de noviembre en Vitoria-Gasteiz 
su segunda Asamblea General Ordinaria de 2016. De 
esta manera, el COFPV cumple con su intención de rotar 
esta reunión por los tres territorios de la Comunidad 
Autónoma.

Como solemos hacer de manera habitual os recordamos 
la importancia de que todos los que podáis acudáis a 
la Asamblea para expresar vuestra opinión sobre los 
distintos aspectos del desarrollo de nuestra profesión y 
de vuestra relación con el Colegio. 

EL COFPV somos todos y es trascendental que todos 
podamos participar tanto  en la mejora de la profesión 
como en la de nuestros órganos de gobierno.

Por este motivo, al igual que en anteriores ediciones se 
sortearán 5 becas formativas entre todos los asistentes 
a la Asamblea para incentivar la participación de los 
colegiados. 

Os animamos a acudir a la cita de Vitoria-Gasteiz y 
esperamos contar con vuestra presencia.

Consejo de Redacción

LA ASAMBLEA DE
NOVIEMBRE EN VITORIA - GASTEIZ

PLANOS PLANTA SUPERIOR
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TALLER TERAPIA FASCIAL. RAZONAMIENTO CLÍNICO INTEGRAL DEL PACIENTE

Profesor - Irakaslea: 
Ricard Tutusaus

Fechas - Datak: 
30 de septiembre y 1 y 2 de octubre de 2016

f o rmac i ón  p r e s t akun t za
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Una de las mayores preocupaciones actuales del COFPV 
-en consonancia con el Departamento de Salud y Consumo 
del Gobierno Vasco- es educar al paciente y a la paciente 
y lograr que comprendan que solo los centros sanitarios 
registrados les ofrecen las garantías y seguridades exigidas 
por Ley y que -por tanto- deben extremar la precaución 
evitando riesgos potenciales en su integridad física. 

Se trata de hacer entender a los usuarios/usuarias que cuando 

la salud está en juego no deben caer en experimentos 
arriesgados y/o en expectativas i lusorias. Y, además, 
aunque sea anecdótico frente al riesgo de salud, resulta 
que normalmente nos hallamos en presencia de “técnicas” 
sustancialmente más caras y sin evidencia de ninguna clase, 
lo que las convierte en doblemente anti-económicas.

Pues bien, estas ideas -que no son nuevas- se han plasmado 
recientemente en el Plan de Salud 2013-2020 “Osasuna, 

L A  SEGURIDAD DEL  PAC IENTE  Y  EL 
PAC IENTE  SEGUROEuskadi

Elkalberri 54 / Octubre - Diciembre 2016
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L A  SEGURIDAD DEL  PAC IENTE  Y  EL 
PAC IENTE  SEGUROEuskadi
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pertsonen eskubidea, guztion ardura. Políticas de salud 
para Euskadi” y en el Decreto 78/2016 de 17 de mayo 
sobre medidas de seguridad de pacientes que reciban 
asistencia sanitaria en los centros y servicios sanitarios 
ubicados en Euskadi.(BOPV 25.05.16). En ambas figuras 
legales se insiste en la importancia de la seguridad clínica 
y la segunda de ellas -Decreto 78/2016- implica, ya 
más detallada, obligaciones para todos los profesionales 
sanitarios de Euskadi por mor del art. 2 y en especial 

para aquellos y aquellas que sean titulares de los centros 
sanitarios. Así las cosas, a corto-medio plazo, los centros 
tendrán que dotarse de un Plan de seguridad ya que en 
cuanto se dicten las Ordenes de desarrollo del Decreto 
78/2016 por el Departamento de Salud y Consumo se 
inicia el periodo transitorio de 12 meses previsto en la D.T. 
apartado nº 2 del Decreto 78/2016. 

De modo breve, y sobre el formato del Plan de seguridad, 
señalar que las condiciones o ítems del Plan de seguridad 
se contemplan en los artículos 4 a 7 de dicha norma 
reglamentaria. 

A nuest ro modesto entender  -dentro de las  nuevas 
obligaciones que van a pesar sobre los centros- debe 
destacarse la elaboración de concretos protocolos de 
seguridad en las actuaciones sanitarias que se emprenden 
en el centro. Por ejemplo –art 4.4º e) del Decreto- deben 
existir obligatoriamente protocolos sobre las siguientes 
áreas de trabajo siempre y cuando se den en la consulta 
de fisioterapia:

• Identificación inequívoca de cada paciente. 
• S e g u r i d a d  e n  e l  u s o  d e  m e d i c a m e n t o s , 

hemoderivados y productos sanitarios. 
• Seguridad en el proceso perioperatorio
• Seguridad en otras áreas asistenciales crí t icas 

(urgencias, unidades para personas en estado crítico, 
área de partos...). 

• Minimización del riesgo de infecciones asociadas a 
la atención sanitaria. 

• Minimización del riesgo de lesiones por caídas y 
úlceras por presión. 

• Seguridad radiológica. 
• Sistema de información y notificación de incidentes 

sin daño relacionados con la atención sanitaria.
• Plan de comunicación interna de las acciones 

previstas.
• Plan de formación en materia de seguridad del 

pac ien te  como par te  in teg ran te  de l  P lan  de 
formación continua del personal del centro. 

• Sistema de evaluación de resultados 
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El objetivo del servicio de Asesoría Jurídica es prestar asesoramiento jurídico tanto al colegiado/a como a la Junta de 
Gobierno en todo lo relacionado directa o indirectamente con el ejercicio profesional de la Fisioterapia.

El asesoramiento abarca las siguientes áreas del Derecho: civil, penal, sanitario, sancionador, administrativo, laboral, fiscal, 
financiero, inmobiliario, comunitario, societario y mercantil. Cabe destacar que las consultas más comunes realizadas entre 
nuestros/as colegiados/as son:  Traspasos y puesta en marcha de centros de fisioterapia, Docencia, Convenios, RETA, Seguro 

de Responsabilidad Civil, LOPD, IRPF, Trabajo en el extranjero, Osakidetza, Ley medios de pago, Tarifas, Seguro Accidentes, 
Convenio Colectivo, Traslados a otros Colegios.

Este servicio es gratuito para los/as colegiados/as, e incluye únicamente el asesoramiento; no se incluye, por tanto, la 
elaboración de documentos, ni la personación del asesor ante los tribunales, organismos, inspecciones, etc., que en el caso 
de utilizarse serían facturados por el asesor jurídico en la cuantía que hubiese acordado particularmente con el o la colegiada.

Para utilizar este servicio de asesoría es necesario concertar previamente la consulta mediante llamada telefónica a la Secretaría 
del colegio, mediante fax o por correo electrónico.

El nuevo y ampliado horario de asesoría jurídica es:
Lunes: 17,00 a 21,00 horas
Martes:15,30 a 19,30 horas 
Viernes: 9,30 a 14,00 horas

Letrado: D. Severino Setién Álvarez
Tel.: 94 402 01 55
Fax: 94 402 01 56
e-mail: setien@cofpv.org

• Plan de comunicación externa. 

Por  e l  momento  -y  para  t ranqui l iza ros -  queremos 
trasladaros 7 ideas muy sintéticas sobre la seguridad de 
los y las pacientes al objeto de que las tengáis presentes 
en vuestro quehacer diario como paso previo a la futura 
elaboración de los protocolos de seguridad. Son Los siete 
pasos para la seguridad del paciente:

• Paso 1
• Desarrollar una cultura de seguridad. 

Crear una cultura que sea abierta y 
justa.

• Paso 2
• L ide ra r  y  apoya r  a  su  pe r sona l . 

Establecer un enfoque claro y sólido 
sobre seguridad del paciente en toda 
su organización. 

• Paso 3
• In teg ra r  su  ac t iv idad  en  ges t ión 

de l  r i e sgo .  Desa r ro l l a r  s i s t emas 
y  p roced imien tos  pa ra  ges t iona r 
sus riesgos, e identi f icar y valorar 
cuestiones que puedan fallar.

• Paso 4
• Promover la notificación. Garantizar 

que su personal pueda fáci lmente 
notificar incidentes a nivel local y 
nacional. 

• Paso 5
• Involucrar y comunicar con pacientes 

y  púb l ico .  Desa r ro l l a r  v ía s  pa ra 

comunicar abiertamente y escuchar a 
los pacientes. 

• Paso 6
• Aprender y compartir lecciones de 

seguridad. Animar al personal para 
utilizar el análisis de causa raíz al 
objeto de conocer cómo y porqué 
suceden incidentes.

• Paso 7 
• Implantar soluciones para prevenir el 

daño Introducir lecciones a través de 
cambios en prácticas, procedimientos 
o sistemas.

Por último, a modo de finalización, indicaros que está en 
el ánimo del COFPV ayudar y auxiliar a todo el colectivo 
fisioterapeuta vasco a cumplir fielmente con los parámetros 
de Seguridad Clínica propios del siglo XXI y que -por ello 
mismo- os seguiremos comunicando puntualmente todas 
las novedades normativas que se produzcan de ahora en 
delante de una forma y manera aún más intensa que hasta 
la fecha. A mayor abundamiento es nuestra intención, en la 
medida de nuestras posibilidades, y siempre con adhesión 
libre dotarnos de modelos colegiales sencillos y unificados 
que sirvan para, como mínimo, cubrir la normativa que 
nos ocupa.

Como conclusión os lanzamos un mensaje sucinto: Higiene 
de manos y a lograr y alardear de que nuestros/as pacientes 
son pacientes seguros.

Asesoría Jurídica del COFPV
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Administración informa
Estimado/a Colegiado/a:

Desde Administración te recordamos lo siguiente:

• Para los/as colegiados/as que tenéis Centro de Fisioterapia, os recordamos que podéis solicitar la Placa 
gratuita que acredita que el centro está reconocido por el COFPV y también podéis descargaros de nuestra 
página Web la Autorización para así poder publicar los datos de vuestro centro. Esta ficha tenéis que 
enviárnosla rellenada, firmada y sellada, por correo ordinario (junto con fotocopia de la autorización de 
la Dirección Territorial de Sanidad competente)Para los/as colegiados/as que tenéis Centro de Fisioterapia, 
os recordamos que podéis solicitar la Placa que acredita que el centro está reconocido por el COFPV y 
también podéis descargaros de nuestra página Web la Autorización para así poder publicar los datos de 
vuestro centro. Esta ficha tenéis que enviárnosla rellenada, firmada y sellada, por correo ordinario 
(junto con fotocopia de la autorización de la Dirección Territorial de Sanidad competente).

• Está disponible en nuestra página Web la Solicitud de Traslado de Expediente, para los/as colegiados/as 
que vayan a trabajar a otra Comunidad por un período de tiempo superior a 6 meses. Para tramitar 
la Solicitud de Traslado de Expediente, tenéis que rellenar la ficha y mandárnosla por correo ordinario 
junto con el carnet colegial. Cualquier consulta no dudéis en llamar al 944020155 (Administración del 
COFPV).

• El COFPV cerrará el 7 y 12 de octubre, 1 de noviembre y el 6 y 8 de diciembre de 2016 por ser 
días festivos

Administración del COFPV

Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi nahi dizugu:

• Fisioterapiako zentroa daukazuen elkargokideoi gogoarazten dizuegu, zentroa EFEOak onartua daukala 
ziurtatzen duen dohainekoa den Plaka eska dezakezuela; halaber, baimena ere deskarga dezakezue 
gure Webgunean, honela, zure zentroko datuak zabaldu ahal izateko. Fitxa hau beteta, sinatuta eta 
zigilatuta igorri behar diguzue, posta arruntaz, (dagokion Osasun Sailaren Lurralde Ordezkaritzak 
emandako baimenaren fotokopiarekin batera). Fisioterapiako zentroa daukazuen elkargokideoi gogoarazten 
dizuegu, zentroa EFEOak onartua daukala ziurtatzen duen Plaka eska dezakezuela; halaber, baimena ere 
deskarga dezakezue gure Webgunean, honela, zure zentroko datuak zabaldu ahal izateko. Fitxa hau 
beteta, sinatuta eta zigilatuta igorri behar diguzue, posta arruntaz, (dagokion Osasun Sailaren 
Lurralde Ordezkaritzak emandako baimenaren fotokopiarekin batera). 

• Eskura dago gure Webgunean Espediente Aldaketaren Eskaera, 6 hilabetetik gorako denboraldi 
batez lanera beste Elkargo batera doazen elkargokideentzat. Espediente Aldaketaren Eskaera tramitatzeko, 
fitxa bete eta posta arruntez bidali behar diguzue elkargoko txartelarekin batera. Edozein kontsulta 
badaukazue, ez egon zalantzan eta deitu 944020155 telefono zenbakira (EFEOeko Administrazioa).

• EFEOa 2016ko urriaren 7a eta 12a, azaroaren 1a eta abenduaren 6an eta 8an itxita egongo 
da, jai egunak direlako.

EFEOeko Administrazioa

Tablón de Anuncios

Administrazioak jakinarazten du
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Urge vender módulos de psicomotricidad.
Son rectangulares,60x45x30 cm.
Son hechos x tapicero.
Las telas son agradables al tacto y lavables.(con 
cremalleras muy funcionales)y de densidad semidura.
Dispongo de 2 verdes,2 azules y uno amarillo.
Han sido usadas muy poco en sala de psicomotricidad,en 
sesiones individuales,con chavales de tres a cinco años.
Estoy en Vitoria y el precio es negociable,pero 
entorno a los 25 euros cada módulo.
Podeis escribirme a amagenti@gmail.
com o llamarme al 655722956.

Se alquila despacho nuevo en el centro de Bilbao 
para un fisioterapeuta/osteópata autónomo, 
para pasar consulta dos días a la semana.
Despacho equipado con todo lo necesario.
Condiciones flexibles /negociables.
El fisioterapeuta tendrá que tener cartera de 
pacientes y ser una persona independiente.
Interesad@s enviad CV y/o ponerse en contacto con info@
grupobiomek.com, poniendo en el asunto “oferta Bilbao

Alokairuan edo salgai, Azkoitian dagoen 
fisioterapia zentru bat eskualdatzen da.
Duela bi urte berriturik.
Urte askotako lan esperientzia eta bezero-zorro handia.
Interesatuak jarri kontaktuan: traspasozentrua@outlook.es

Se vende Phenix Contact 2 URO, para rehabilitación de 
suelo pélvico, incontinencia urinaria etc... Muy poco uso.
Interesad@s llamar al teléfono 605729543 
o al mail inigoap000@gmail.com

Se vende maquina de pilates para rehabilitacion 
modelo V2 max plus de la marca stott pilates en 
muy buen estado con todos los complementos.
Precio de venta 4500euros.
Interesados llamar al 943278485 o 
escribir a info@fisiogros.com

Traspaso clínica de fisioterapia funcionando en Baracaldo.
Dispone de servicio médico y consta de zona de 
recepción, dos salas independientes de trabajo con 
camillas hidráulicas, despacho médico y amplio gimnasio.
Trabajando con compañías de seguros, 
federaciones deportivas y particulares.
Todos los permisos.
Precio razonable.
Ingresos demostrables y estables.
Se atenderá personalmente.
Interesados contactar en 615591495.
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Tablón de Anuncios

Para todos aquellos/as interesados/as en vender o comprar 
bienes o artículos para fisioterapeutas, tenéis a vuestra 
disposición la sección Tablón de Anuncios de la web del 
COFPV. 
Podéis mandar los anuncios a: comunicacion@cofpv.org 

Fisioterapeutei zuzendutako ondasunak eta gauzak saldu 
edo erosi nahi dituzuen guztiok Iragarki Taula erabil 
dezakezue EFEOren webgunean. 
Horrez gain, zuen iragarkiak bidal ditzakezue helbide 
honetara: comunicacion@cofpv.org
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anunc i o s  i r aga rk iak

Se precisa fisioterapeuta para centro de fisioterapia en Vitoria.
Se valorarán conocimientos de Pilates y Terapia Manual.
Interesados/as enviar curriculum vitae a cvfisiovitoria@gmail.com

Buscamos fisioterapeuta para Asociación de Esclerosis Múltiple en Álava para incorporarse el 3 de octubre, ofrecemos jornada 
de 28 horas semanales, de lunes a viernes. 
Se valoraran conocimientos en neurología, puntos gatillo miofasciales, punción seca, vendaje neuromuscular y Pilates. 
Interesados mandar CV a info@asociacionaemar.com

Buscamos fisioterapeuta especializado en neurología y drenaje linfático para aumentar plantilla.
Interesados manden curriculum a fisiomct@hotmail.com o pónganse en contacto en el 945229404.

Se requiere FISIOTERAPEUTA con experiencia para ampliar plantilla y formar parte de un equipo joven para un Centro dedicado 
la Fisioterapia y Deporte en Vitoria.
En principio media jornada con idea de ampliar a completa.
Se valorarán conocimientos en Escuela de Espalda y Pilates.
Condiciones el día de la entrevista.
Contacto: alexdepablo@hotmail.com

Se necesita fisioterapeuta para realizar actividades de motricidad grupal y fisioterapia individual en una residencia de 3ª Edad. 
Horario: de 10:30 a 12:30 de Lunes a Viernes y Sábados alternos.
Contacto: Mari Cruz
Telefono:945270263 / E-mail: residencialovi97@gmail.com

ARABA

GIPUZKOA

Fisioterapeuta bat behar degu amatasun baja bat betetzeko Eibarren.
Kontutan izango dira akupuntura edo osteopatiako ikasketak edukitzea.
Bidali kurrikuluma mariarroita@gmail.com

Necesitamos fisioterapeuta con experiencia en Pilates para trabajar a jornada completa de lunes a viernes en nuestro centro de 
fisioterapia y pilates de Tolosa.
La incorporación sería inmediata.
Enviar los C.V a: Sandra Molina: pilates1617@gmail.com

Necesito monitor de pilates en zona de oarsoaldea
Contacto: Peso25@hotmail.com

Requerimos contratar a un fisioterapeuta para el 1er equipo, que actualmente milita en la 3ª División.
La jornada de trabajo seria de 3 días por semana durante 10 meses, y la asistencia a partidos durante los fines de semana.
Contacto: info@lagunonak.com

Buscamos fiosterapeuta con osteopatia y pilates para consulta privada en Lasarte (Gipuzkoa).
Interesados enviar curriculum a nclasarte@gmail.com

Se necesita fisioterapeuta en zona del Goierri para trabajar en consulta dos tardes a la semana ampliable a media jornada.
Se valorarán conocimientos de técnicas en osteopatía, punción seca, fibrolisis y terapia manual.
Enviar curriculum a fisiogoierri@hotmail.com

Se necesita fisioterapeuta con conocimientos en Osteopatía, para un centro de niños con necesidades especiales situado en 
Hernani. Se empezaría con contrato parcial con vistas a ampliarlo a completo por crecimiento del centro.
Contactar por email: terapeutak.pausokaelkartea@gmail.com

OFERTAS DE EMPLEO
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BIZKAIA

Empresa especializada en atención sanitaria domiciliaria precisa fisioterapeutas para incorporación a equipo interdisciplinar, 
preferiblemente con especialidad o experiencia en rehabilitación con pacientes neurológicos.
Se buscan personas con ganas de incorporarse a un nuevo proyecto, de trabajar en equipo con diferentes profesionales sanitarios 
y que tengan motivación para trabajar en los domicilios.
Se ofrece contrato indefinido a tiempo parcial, aumentable progresivamente a jornada completa.
Interesados/as enviar Curriculum Vitae a candidatos@guregeroa.com

Precisamos Fisioterapeuta.
Contrato eventual con posibilidad de transformación a indefinido para el año 2017.
Jornada de lunes a viernes, excluidos festivos, horario de 10:00-14:00 y 15:30-19:00.
Salario bruto: 23.500 €
Incorporación inmediata.
Contacto: fernando@uribarren.es

Grupo Médico precisa incorporar un/a fisioterapeuta para trabajar mañana y tarde desempeñando las labores propias del puesto.
Interesados enviar CV a clinicanafarroa@clinicanafarroa.es

Busco fisioterapeuta autónomo para trabajar en una consulta privada de txorierri.
Se valora el estar formado o estar formándose en osteopatía.
En principio seria para 3-4 tardes por semana, con posibilidad de aumentar la jornada.
Se trabaja de forma manual estando una hora con cada paciente
Interesados mandar C.V a : jagonfisioterapia@gmail.com

Se ofrece vacante para profesional Fisioterapeuta en Residencia para Personas Mayores ubicada en Bilbao.
Imprescindible titulación y colegiación.
Preferible experiencia en el sector.
Interesados/as enviar curriculum vitae al correo electrónico rdar@rdar.net

Precisamos un fisioterapeuta a jornada completa, con capacidad de apredizaje y esfuerzo, que pueda dar el servicio de masajes 
y terapias propias (masaje-ducha vichy, fangos, peelings,...) dentro del balneario.
La persona elegida tendrá libertad para proponer opciones en la oferta del balneario (tratamientos, modalidades, marcas a 
utilizar,...), puesto que, por cambio en la dirección, nos encontramos en una profunda reconversión del hotel-balneario.
Será muy valorable disponer de dotes comerciales o habilidades sociales, de cara a brindar un trato cercano al cliente.
No requiere experiencia previa, aunque será muy valorable la adquirida en balneario.
Contacto: ekaitz.zayas@casavicentepallotti.com

Se busca fisioterapeuta para centro de fisioterapia y osteopatia en Barakaldo.
Media jornada en horario de tarde, con posibilidad de aumentar a jornada completa.
Enviar curriculum a cv.fisiobaraka@gmail.com

Se busca FISIOTERAPEUTA con más de 3 años de EXPERIENCIA, gran autoexigencia, responsabilidad y con expectativa de 
crecimiento profesional, para trabajar en nuestra clínica de Barakaldo.
Precisamos de un profesional EXPERTO en varias técnicas de TERAPIA MANUAL, PUNCIÓN SECA, etc y con la versatilidad 
suficiente para aplicar el MOVIMIENTO como tratamiento durante las sesiones.
Se ofrece contrato a media jornada, en horario de 9 a 14h.
Contrato y alta en SS.
Retribución según valor aportado.
Enviar currículum a cfmbarakaldo@gmail.com (Por favor, abstenerse si no se cumplen los requisitos)

BUSCAMOS FISIOTERAPEUTA, PARA TRABAJAR POR LAS TARDES EN UN CLUB DE FÚTBOL:
JD SOMORROSTRO.
Contacto: david_pereda_pereda@hotmail.com

FISIOTERAPEUT@ CON EXPERENCIA, COLEGIADO Y AUNTONOMO, PARA EN BILBAO CENTRO.
TRABAJAMOS CON CLIENTES PRIVADOS Y SEGUROS. INCORPORACION INMEDIATA.
POSIBILIDAD DE CRECER COMO FISIOTERAPEUTA. BUEN AMBIENTE DE TRABAJO.
Contacto: info@fisiobilbao.es
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El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País 
Vasco desea dar la bienvenida a los/as

nuevos/as colegiados/as.
¡Bienvenidos! 

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak 
ongietorria eman nahi die elkargokide

berriei
Ongi etorri! 

BERRI KOLEGIATUAK

Araba 
2856 Ibon Garro Urizar
2858 Paola Andrea Ruiz Montoya
2860 Maite Elordi Hidalgo de Cisneros
2866 Andrea Rubio Garcia
2874 Larraitz De la Cruz Valle
2886 Haizea Mauleon Zuazo
2901 Sara López-Dóriga Villanueva
2902 Alatz Duque Pascual
2907 Ainhoa Villamoz Martín
2908 Mikel Bernal Fernández
2914 Jessica Hernando Gómez
2919 Juan Ramón González Gutiérrez
2921 Itzal Martinez de Luco Arangüena

Bizkaia
1623 Inés de Pinedo Yanke
2854 Lucía Nuño Solís
2855 Olatz Soria Jiménez
2857 Maite Bueno Aranzabal
2859 Ander Gómez Cuesta
2861 Irune Busturia Retuerto
2863 Andoni Lucas Alonso
2864 Iratxe Etxebarria Bilbao
2865 Amaia Zabala Acaiturri
2870 Alexander Larrozea Zuazo
2871 David Bastian Garzón
2872 Beatriz Macias Montoya
2873 Aitor López Ugarte
2875 Zuriñe Álvarez Arbulu
2877 Keltze De Iturrate Galduroz
2878 Iera Gómez Jareño
2880 Pablo Taberner Mortes
2884 Maitane Rodríguez Arnedo
2887 Josu Fernández de Larrinoa Aurrecoetxea
2888 Naiara Iriarte Álvarez
2889 Goizane Madariaga Soloeta
2891 Eider Esteban Domínguez
2892 Noelia Gómez Iglesias
2893 Helena Ruiz Ruiz
2894 Amaia Municha Santos
2895 Maitane Alberdi Segundo
2897 Loreto García Mallagaray
2898 Estibaliz Eguia Pérez

2899 Iñigo Legorburu Azcune
2905 Asis Trincado Peláez
2909 Unai Latorre Erezuma
2911 Martiñe Usabel Lizundia
2912 Mikel Álvarez Prados
2915 Unai Alonso Antón
2916 Olaia Osoro Diez
2920 Jon Bengoetxea Álvarez de Arcaya
2922 Iñaki Osoro Badiola
2928 Andrea Ruiz Fuentes

Gipuzkoa
0246 Maier Etxebarria Gutiérrez
0338 Miren Agurtzane Onaindia Gerrikabeitia
2853 Manu Alvarez Elola
2862 Simon Jean Emile Marmier 
2867 Maite Trigo Corres
2868 Iñaki Apalategi Ariztimuño
2869 Raquel Goicoechea Iturria
2876 Leire Eldua Azcarate
2879 Oihane Bergara Epelde
2881 Maialen Aiestaran Sarriegi
2882 Carmen Alonso Guerra
2883 Miren Eceiza Arrospide
2885 Gorka Santos Arcauz
2890 Paula Amoroto De la Cruz
2896 Idoia Salaberria Martin
2900 Melanie Fernández Otero
2903 Alberto Rey Núñez
2904 Aitor Rubio Esparza
2906 Olatz Arrieta Hernández
2910 Irune Alberdi Sarobe
2913 Imanol Muñoz Altolaguirre
2917 Cristian Mugica Torres
2923 Miriam Muñiz Del Valle
2924 Ainara Oiarbide Nuñez
2925 Miriam Antolín Antón
2926 Usua Urquiola Zaballa
2927 Ane Arbillaga Etxarri

Otras 
2918 María Arín Rioja

Nota: Desde el 13 de julio hasta el 11
de octubre de 2016 ha habido 

79 nuevas colegiaciones.
Actualmente, el Colegio cuenta 

con 2.468 colegiados/as. 

Oharra: 2016ko uztailaren 13tik urriaren
11ra bitartean 79 elkargokide 

berri gehitu dira.
Horrenbestez, Elkargoak 2.468 

kide ditu gaur egun. 
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CADENAS MUSCULARES Y 
ARTICULARES METODO G.D.S. 
CADENAS DE LA PERSONALIDAD, 
TOMO 3: CADENAS POSTERO-
ANTERIORES ANTERO-
POSTERIORES (PA-AP)
Campignion, P.

ISBN-13  9788494138324
Publicado Julio 2016
Edición  1ª
Idioma  Español
Páginas  232
Peso  476 gramos
Dimensiones 17 x 24 x 2 cms.
Editorial  LENCINA VERDU

DESCRIPCIÓN

Este libro dedicado a las cadenas postero-anteriores y antero-posteriores será el último 
consagrado a las cadenas musculares puestas en evidencia por madame Godelieve 
Denys-Struyf.
De todas sus cadenas, son las más vivas y en mi opinión, las que más reflejan la 
personalidad de su creadora.
He tratado, a lo largo de esta obra, conjugar el pensamiento de la autora con mis propias 
interpretaciones, en función de las observaciones nacidas de mi práctica cotidiana. 
Habiendo trabajado tantos años al lado de Godelieve Denys-Struyf, me es muy difícil 
poder diferenciar, entre lo que es puramente de la autora y mis 
propias interpretaciones. No obstante intenté diferenciar lo mejor posible, haciéndome 
cargo de las mismas.
Estas cadenas PA y AP establecen un enlace entre todas las anteriores ya estudiadas. 
Sinónimo de ritmicidad, están en relación con todos los ritmos del cuerpo.
La cadena PA AP es a la vez estructuralmente una y funcionalmente está dividida en dos 
estructuras muy distintas: PA y AP que funcionan como una pareja de tensión recíproca, 
no obstante pueden también entrar en competición dejando de formar una sola cadena, 
marcando el cuerpo con huellas específicas.
Estas dos estructuras están implicadas en la equilibración del cuerpo en todos los planos 
del espacio y directamente ligadas a la propriocepción.
El paralelismo que G.D.S. ha establecido entre «su PA-AP» y los trabajos de Littlejohn 
sobre la mecánica de la columna vertebral y de la pelvis, son un verdadero regalo 
para toda persona interesada en la mecánica del cuerpo humano, pues nos facilita la 
comprensión. En la época en la que me formé en el método de Françoise Mézières, 
fue cuando empezó a ampliar su concepto de cadena muscular, enriqueciéndolo con la 
cadena antero-interna, la anterior del cuello y la braquial. Mézières considaba la cadena 
posterior como responsable de la hiper-lordosis y tanto el diafragma como el psoas, están 
implicados en esta cadena.
G.D.S. ha diferenciado los músculos del plano profundo de los del plano medio y del 
plano superficial de la cara posterior del tronco en cadenas postero-anteriores y postero-
medianas, y sus acciones respectivas en la biomecánica.
Los músculos del plano profundo correspondientes a las cadenas postero-anteriores, 
cuando pueden trabajar a partir de un punto fijo superior, constituyen un verdadero 
sistema anti-gravitatorio aliviando los discos y las articulaciones vertebrales de los efectos 
de la gravedad. Se ocupan de esta tarea de forma rítmica, siguiendo 
la respiración en la que PA y AP forman una pareja de tensión recíproca.
Los músculos de los planos medio y superficial relacionados con las cadenas posteriores 
y medianas, aseguran el mantenimiento de la bipedestación, compartiendo esta 
responsabilidad con AM y PA.
PA y AP constituyen una estructura compleja a la vez única y doble que se equilibran 
gracias a la tensión recíproca controlada por la ritmicidad. Estas dos estructuras son 
antagonistas y complementarias, las escaladas de tensión entre ambas son frecuentes y 
pueden fácilmente falsear el diagnóstico, el mecanismo de acción-reacción puede partir 
tanto de una como de la otra estructura. Se hace difícil, en estos casos, definir la cadena 
causal.
En este libro estudiaremos los diferentes casos a fin de tener claro el abordaje de los 
mismos.

b ib l i o t e ca  l i bu ru t eg ia

BIBLIOTECA COLEGIAL
Novedades

Cuestiones de Fisioterapia
Volúmenes 1 a 45 (1995-2016)

- Editorial: EDITORIAL MÉDICA JIMS

Exploración Fisica de la Columna 
Vertebral y las Extremidades

- Hoppenfeld, S.
- Año: 1979
- Idioma: Español
- Editorial: Stamley Hoppenfeld

Anatomia para el Movimiento, Tomo I 
Introducción al análisis de las técnicas 
corporales

- Blandine Calais-Germain
- Año: 2012
- Idioma: Español
- Editorial: LA LIEBRE DE MARZO

Manual de Fisioterapia Respiratoria y 
Cardiaca

- Valenza, G. - González, L. - Yuste, M.J.
- Año: 2015
- Idioma: Español
- Editorial: SINTESIS

Manual Profesional del Masaje
- Vázquez Gallego, J.
- Año: 2009
- Idioma: Español
- Editorial: PAIDOTRIBO

Vademecum de Kinesioterapia y de 
Reeducación Funcional

- Xhardez, Y.
- Año: 2010
- Idioma: Español
- Editorial: EL ATENEO

Métodos Específicos de Intervención en 
Fisioterapia

- Seco, J.
- Año: 2015
- Idioma: Español
- Editorial: PANAMERICANA

The Graded Motor Imagery Handbook
- Moseley, G. - Butler, D. - Beames, T. - Giles, T.
- Año: 2012
- Idioma: Ingles
- Editorial: NOIGROUP

Para todos aquellos que necesitéis o
queráis sugerir algún libro, CD multimedia

o cualquier otro formato, podéis
solicitarlo en la secretaría del

Colegio e intentaremos conseguirlo. 
Gracias por vuestra colaboración.
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Para obtener el descuento pactado con Librería Axón, es imprescindible 
indicar el Colegio al que pertenece y el número de colegiado, tanto en 
pedidos telefónicos al 915 939 999, por fax al 914 482 188, o por correo 
electrónico a axón@axon.es. Si realiza el pedido por la página web en www.
axon.es introduzca dichos datos en la casilla de observaciones.
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