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E z a g u t u ,  H a z i ,  P a r t e k a t u

Teknika berriak eta azkenaldiko ikuspegi eta 
abordatze terapautikoak ezagutzea, baita Esku 
Terapiak bizkarrezurrari eragiten dizkion efektuei 
buruzko berrikuntzak eta eguneratzeak ere. Fasziak 
lesioak errazteko eragile gisa duen garrantzia.

Baina zu ere ezagutu nahi zaitugu, elkar ezagutuz, 
Elkargoa barrutik ezagut dezazun, honen helburu 

eta nondik norakoak, lantzen diren dinamikak...

Beste Fisioterapeuta batzuk ezagutuz, zu eta ni bezalakoak, 
lanbideaz kezkatutak daudenak eta hobetzen eta hazten ikusi 
nahi dutenak.

Elkarrekin haziz, lanbidea, profesionalak, elkargoa eta 
kolektiboa, familia bateko kideak hazten diren moduan. Nork 
bere bidea eginez, baina ezbeharrei aurre egiteko bat eginda, 
atseginetan gozatuz eta une zailetan elkar lagunduz. 

Hazten zarenean, zeure baitan dagoen fisioterapiaren hazia 
ere garatzen da. Zure ezagutza hazten da, pazienteen 
emaitza positiboak, gizarteak fisioterapiaz duen ezagutza, eta 
Elkargo profesionala ere hazten da zure eta kolektibo osoaren 
interesak defendatzeko ahaleginean.

48 orduz esperientziak, zalantzak, bizipenak, ezagutza, 
atsegina, proiektuak eta ametsak partekatzea. Pertsonen 
artean, fisioterapia ezinegon eta dinamikoen artean, 
nazioarteko hizlariak entzuteko aukera apartaz, lanean 
ikusteko aukeraz, baina batez ere elkarri hitz egin eta 
entzuteko eta elkarren artean Euskadiko Fisioterapiarentzat 
proiektu eta dinamika berriak sortzeko aukeraz.

Hitzaldiak, workshopak eta tailer gremialak.

Hiru osagai hauek Euskadin antolatutako Fisioterapiaren 
Nazioarteko Biltzarrean aurkituko ditugu irailaren 28an eta 
29an Bilboko Euskalduna Jauregian.

Ezinbesteko osagai bakarra falta da: zu zeu.

Zu gabe honek ez luke zentzurik izango, ezta izateko arrazoirik 
ere.

Elkarrekin egin dezakegu Ezagutu, Partekatu eta Hazi.

GARIKOITZ ARISTEGUI
Vocal del COFPV

EFEO-ko Batzordekidea

CCC
Conocer, Crecer, Compartir

Conocer nuevas técnicas, enfoques y abordajes 
terapéuticos de último momento, actualizaciones 
y novedades de los efectos de la Terapia Manual 
en la columna vertebral. La importancia de la fascia 
como predisponente a lesiones.

Pero también conocerte, conocernos, conocer el 
colegio por dentro, sus objetivos, la dirección en la 
que va, las dinámicas que se realizan, .... 

Conocer a otros Fisioterapeutas como tu y como yo, que les 
preocupa su profesión, que la quieren mejorar, que la quieren 
ver crecer.

Crecer conjuntamente, profesión, profesional, colegio y colectivo, 
como crece cada miembro de una familia. Cada uno siguiendo su 
camino pero todos unidos ante las adversidades, disfrutando las 
satisfacciones y apoyándonos en los momentos difíciles. 

Cuando creces tu, crece la semilla de la fisioterapia que llevas 
dentro. Crece tu conocimiento, crece el resultado positivo de 
tus pacientes, crece el conocimiento que tiene la sociedad de 
la fisioterapia, crece tu colegio profesional en la defensa de tus 
intereses y del colectivo.

Compartir durante 48 horas, experiencias, dudas, vivencias, 
conocimiento, satisfacciones, proyectos y sueños. Compartir 
entre personas, entre fisioterapeutas inquietos, dinámicos, un 
momento único en el que vamos a poder escuchar a ponentes 
internacionales, verles trabajar, pero sobre todo un momento en 
el que nos vamos a ver, vamos a hablar, vamos a escucharnos 
y vamos a generar proyectos y dinámicas nuevas para la 
fisioterapia del País Vasco.

Ponencias, workshops y talleres gremiales.

Estos tres ingredientes vamos a encontrar en el Congreso 
Internacional de Fisioterapia de Euskadi los próximos 28 y 29 de 
septiembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Sólo falta un ingrediente imprescindible: tu.

Sin ti nada de esto tendría sentido, ni razón de ser.

Juntos podemos Conocer, Compartir y Crecer.

Ikastaroetako inskribapenaren ordenagatik bananduko dira plazak, webgunearen bidez egin beharrekoa
(www.cofpv.org/fisioterapeutas-formacion_eus.html)

Las plazas se otorgarán por riguroso orden de inscripción a los cursos, debiéndose hacer a través de la web colegial
(www.cofpv.org/fisioterapeutas-formacion.html)

Ikastaroak  

L A B U R P E N A

Cursos del  

Presidencia y Dirección: Iban Arrien Celaya 
Coordinación: Comisión Comunicación, Publicidad y Protocolo
Realización y Maquetación: J&J Creativos
Fotografía: ORO
Edita: Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco 
Publicación trimestral: 2160 ejemplares
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Queda prohibida la reproducción parcial o total de los contenidos publicados en 
este ejemplar sin autorización expresa escrita de la Junta de Gobierno del COFPV.

Elkarberri y el COFPV no se hacen responsables del contenido e imágenes de los 
anuncios publicitarios, así como de los contenidos de los artículos publicados, ya 
que se corresponden con la opinión de sus autores.

Lehendakaritza eta Zuzendaritza: Iban Arrien Celaya 
Koordinazioa: Komunikazio, Publizitateko eta Protokolo  Batzordea
Gauzatzea eta Maketazioa: J&J Creativos
Argazkigintza: ORO
Argitalpena: Euskadido Fisioterapeuten Elkargo Ofiziala
Hiruhilabeteko argitalpena: 2160 ale
Elkargokieei emateko dohainezko alea

Ale honetan argitaratutako edukien kopia osoa edo partziala egitea debekatuta 
dago, EFEO-ko Gobernu Batzordeko idatzizko berariazko baimena eduki gabe.

Elkarberria eta EFEOa ez dira iragarkien eduki eta irudien arduradunak egiten, ezta 
argitaratutako artikuluen edukiena, beraien egileen iritzia delako.

KT3  Iraila / Septiembre
7 -8 BILBAO

Colegiados / No Colegiados
Elkargokideak / Ez Elkargokideak 

305 € / 455 €

Metodología de la Investigación 
Científica

Iraila / Septiembre
14-15 DONOSTIA

Colegiados / No Colegiados
Elkargokideak / Ez Elkargokideak 

50 € / 200 €

Inducción Miofascial Nivel II*

Iraila - Urria / Septiembre - Octubre
30-1-2-3

Abendua / Diciembre
13-14-15

2014 Martxoa  / Marzo 2014
28-29-30

DONOSTIA
Colegiados / No Colegiados

Elkargokideak / Ez Elkargokideak
1.180 € / 1.330 €

Fisioterapia en las disfunciones 
uroginecológicas

Urria  / Octubre
4-5-6 BILBAO

Colegiados / No Colegiados
Elkargokideak / Ez Elkargokideak 

280 € / 430 €

Fisioterapia en geriatría: estrategias 
para revitalizar a las personas mayores

Urria / Octubre
11-12-13

VITORIA
GASTEIZ

Colegiados / No Colegiados
Elkargokideak / Ez Elkargokideak

265 € / 415 €

Manipulación vertebral y articulaciones 
periféricas

Azaroa / Noviembre
8-9-10-22-23-24

Abendua / Diciembre
13-14-15

DONOSTIA
Colegiados / No Colegiados

Elkargokideak / Ez Elkargokideak 
705 € / 855 €
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COMUNICAR MEJOR
El COFPV desarrollará una nueva estrategia de comunicación 
interna y externa con nuevas herramientas que ayudarán 
a mejorar el posicionamiento de la fisioterapia en 
Euskadi y favorecerán el trabajo compartido entre 
todos los colegiados

Vivimos en la era de la comunicación, lo que no se conoce 
es como si no existiera y cada vez se hace más necesario 
establecer estrategias eficaces que ayuden  a dar “la vuelta 
al iceberg”, a difundir a la sociedad la verdadera dimensión 
de nuestro trabajo para que, de esta manera, se nos conozca 
mejor y se nos valore como una profesión sanitaria de enorme 
importancia. Sin embargo, la comunicación tiene que empezar 
desde dentro y por ello, antes de nada, os invitamos el pasado 
mes de marzo a rellenar una encuesta de comunicación 
interna para conocer vuestra opinión y ayudarnos a mejorar 
nuestra manera de comunicarnos con vosotros. Decíamos en 
esa encuesta que, a veces , la mejor terapia es escuchar, y 
eso es lo que hemos hecho, escucharos antes de preparar 
y lanzar una nueva estrategia de comunicación externa e 
interna que pretende adaptar nuestra comunicación a los 
nuevos tiempos y utilizarla como una herramienta que nos 
ayude a mejorar nuestro posicionamiento y reconocimiento 
por parte de la sociedad vasca.

Poco a poco os iremos presentando las novedades, alguna 
incluso ya las habéis podido conocer este mes de julio pero 
queremos aprovechar este Elkalberri para ir adelantando 
otras. Estas son las primeras:

• Comunicación interna:

• Nuevo newsletter del COFPV: Desde julio, todos los 
colegiados recibiréis todos los meses un newsletter  
interno que, de una manera sencilla y clara, os 
trasladará las principales novedades del COFPV y 
noticias de interés en torno a la fisioterapia. También 
aprovecharemos para avanzaros la agenda del 
mes siguiente y nos servirá para que todos  los 
fisioterapeutas vascos nos conozcamos mejor a través 
de un pequeña ficha que cada número rellenará un 
colegiado distinto.

• 
• Talleres del Congreso Internacional: Queremos 

aprovechar la cita en septiembre del Congreso 
Internacional que organizamos desde el COFPV para 
desarrollar diferentes talleres sobre temas que os 
interesen y que os preocupan en vuestro día a día. 
Vosotros mismos podéis elegirlos y desde el COFPV 
prepararemos unas dinámicas específicas que nos 
ayuden a construir entre todos el colegio y a favorecer 
el networking entre los colegiados.

• Grupos de reflexión on line: Estamos también 
estudiando la posibilidad de establecer nuevos grupos 
de trabajo internos a través de redes sociales que nos 

hemos comenzado a mandar notas de prensa 
aportando consejos sobre temas de actualidad. La 
primera sobre el riesgo de las zambullidas tuvo una 
importante repercusión en medios escritos y en radio.

Estas son sólo algunas de las medidas que hemos lanzado o 
vamos a lanzar, en todo este cambio esperamos contar con 
vuestras aportaciones para mejorar nuestras acciones.

permitan mantener una relación más fluida con todos 
vosotros y también ayuden a generar networking y 
valor añadido entre los fisioterapeutas vascos.

• Comunicación externa:

• Redes Sociales: Son una de las herramientas 
comunicativas con más posibilidades y desde el 
COFPV hemos reactivado nuestra cuenta de twitter y 
vamos a crear una en facebook para mejorar nuestra 
comunicación y generar  comunidad en torno a la 
fisioterapia en Euskadi. Desde aquí os animamos a 
que os hagáis seguidores  @COFPV.

• Acciones en calle: Este próximo mes de septiembre 
vamos a celebrar el Día Mundial de la Fisioterapia 
acercándonos a los ciudadanos con tres acciones de 
street marketing en las principales plazas de las tres 
capitales vascas. Bajo el lema “Descubre todo lo que 
la Fisioterapia puede hacer por ti”, fisioterapeutas 
de nuestro colegio impartirán talleres posturales y 

de estiramientos y aconsejaran a 
potenciales pacientes sobre como 

evitar lesiones que nos encontramos 
todos los días en nuestras consultas. 
El objetivo es claro: fomentar el 

conocimiento de la fisioterapia entre 
la población en general y obtener 
una repercusión mediática que nos 
ayude a visualizar nuestra labor.

• Medios de Comunicación: 
Queremos potenciar  nuestra presencia 

en los medios de comunicación vascos, aportando 
nuestro conocimiento y saber hacer para mejorar 
la salud de los ciudadanos. Entre otras cuestiones, 

para potenciar el conocimiento de 
la fisioterapia y el trabajo de los fisioterapeutas 
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El COFPV celebra el Día Mundial de la Fisioterapia con una acción de street marketing que 
pretende dar a conocer la verdadera dimensión de la fisioterapia a todos los vascos

lo tanto, cada vez acudan más a consultas de 
fisioterapeutas titulados, que valoren y entiendan 
la verdadera dimensión sanitaria de nuestra 
profesión. 

Para desarrollar esta acción de street 
marketing vamos a contar con el 
apoyo de fisioterapeutas voluntarios 
de los tres territorios y queremos 
que también sirva para generar 
un mayor flujo de pacientes a los 
centros vascos de fisioterapia. Por 
ello, vamos a entregar a todos los 
ciudadanos que se acerquen a 
la carpa un bono de un 10% de 
descuento en las consultas que 
realicen en cualquiera de los 
centros vascos que se sumen 
a la promoción.

Os animamos a todos 
a participar y a que nos 
ayudéis a difundir esta 
acción en vuestras ciudades. 
Nosotros aprovecharemos la 
ocasión para intentar atraer 
la atención de los medios 
de comunicación sobre 
nuestra profesión y, de esta 
manera, conseguir un mayor 
reconocimiento de la misma 
en la sociedad.

Feliz Día Mundial de la 
Fisioterapia a todos! 

El próximo 8 de septiembre se celebra un año más el Día 
Mundial de la Fisioterapia y desde el COFPV hemos querido 
aprovechar esta fecha para impulsar el conocimiento de la 
fisioterapia y todas sus posibilidades entre la sociedad vasca. 
Cada vez son más los vascos/as que se acercan a nuestros 
centros y consultas para tratar sus diferentes patologías 
pero, todavía hay mucha gente que desconoce muchas de 
las posibilidades que ofrece la fisioterapia y lo importante 
que es acudir a tiempo a un fisioterapeuta titulado para evitar 
que la patología se agrave. Todo el mundo sabemos que 
cuando nos duele una muela tenemos que ir al dentista pero 
no todo el mundo sabe que la fisioterapia puede solucionar 
y paliar diferentes cuestiones como los problemas de suelo 
pélvico, diferentes enfermedades respiratorias o incluso 
patologías neuronales. Por este motivo, desde el COFPV nos 
hemos marcado como prioridad conseguir trasladar a toda la 
sociedad vasca la verdadera dimensión de nuestra profesión 
con el objetivo de que nos identifiquen como un profesional 
sanitario más que puede ayudar a mejorar su calidad de vida 
y su salud.

Los próximos días 9, 11 y 13 de septiembre la fisioterapia y 
los fisioterapeutas van a llegar al corazón de las tres capitales 
vascas gracias a una acción de street marketing planteada 
desde la comisión de comunicación del COFPV. Durante 
esos días, el Colegio instalará una carpa en tres céntricas 
ubicaciones de Bilbao, Donostia-San Sebastián y Vitoria-
Gasteiz que servirá de punto de referencia y encuentro para 
que miles de ciudadanos vascos conozcan mejor algunas 
de las posibilidades de la fisioterapia. En horario de mañana 
y tarde, dos fisioterapeutas titulados realizarán diferentes 
talleres posturales y de estiramientos para ayudar a los 
ciudadanos a prevenir muchas de las lesiones habituales con 
las que acuden a nuestras consultas. También aprovecharán 
la ocasión para aportar diversos consejos sobre diferentes 
patologías y repartirán información sobre la verdadera 
dimensión de nuestra profesión y como puede ayudar a 
mejorar la salud de los pacientes.

Estamos seguros que acciones de este tipo pueden 
ayudarnos a que la sociedad nos 
conozca mejor y que, por 
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El pasado día 6 de mayo representantes del COPFV, 
encabezados por el Presidente, nos reunimos con D. Jon 
Aiarza Zallo, en su calidad de parlamentario vasco por el 
PNV-EAJ, adscrito a la Comisión de Salud y Consumo del 
Parlamento Vasco para trasladarle, personalmente, todas 

las cuestiones de relevancia actual e interés profesional 
que preocupan y estimulan a la Fisioterapia vasca.

La reunión, por espacio de una hora larga, transcurrió 
con éxito y fue receptiva entre ambas partes. Así, como 
ejemplo de las cuestiones tratadas -entre otras muchas- 
señalaros que hicimos hincapié en la importancia que 
tiene para el colectivo la persecución del intrusismo 
profesional y la correcta formación de la sociedad a la hora 
de diferenciar  entre las  auténticas terapias sanitarias y 
la pseudo-sanidad, sobre todo en tiempos de dura crisis 
económica. Además, aprovechamos la ocasión - en otro 
nivel diferente- para expresar nuestro profundo interés 
porque en la futura Ley General sobre la Discapacidad –en 
fase de anteproyecto- por parte de los y las representantes 
del PNV-EAJ se muestre una gran sensibilidad hacia las 
capacidades rehabilitadoras de la Fisioterapia ante las 

Reunión con elPNV-EAJ
personas con diversidad funcional.
En suma, y como final de la reunión, las partes adquirimos 
un compromiso firme de mantenernos informados 
respectivamente de las inquietudes comunes que pudieran ir 
surgiendo a lo largo de la presente legislatura.

“Descubre todo lo que la
fisioterapia pueda hacer por ti”



FISIOTERAPIA VISCERAL

Profesora - Irakaslea: 
Laura Gomez Ortega

Fechas - Datak: 
12, 13 y 14 de julio
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PILATES SUELO PARA FISIOTERAPEUTAS

Profesora - Irakaslea: 
Natalia Wiereszen

Fechas - Datak: 
1er Seminario: 21, 22 y 23 de junio

form
ación

ESPECIALISTA EN REEDUCACIÓN POSTURAL

Profesor - Irakaslea: 
Angel Bidaurrazaga

Fechas - Datak: 
5º Seminario: 12. 13 y 14 de abril

FISIOTERAPIA EN EL PACIENTE NEUROLÓGICO CON DAÑO CEREBRAL ADQUIRIDO

Profesor - Irakaslea: 
Efraín Huerga Pérez

Fechas - Datak: 
14, 15 Y 16 de junio
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• Creador del método de la Inducción 
Miofascial®.

• Autor del libro Inducción Miofascial.
• Director de la Escuela de Terapias 

Miofasciales Tupimek, Madrid, España.
• Profesor de postgrado de la EUF de la 

ONCE, Universidad Autónoma de Madrid.
• Miembro Fundador de Fascia Research 

Society.
• Profesor cursos postgrado en EEUU, 

China, Japón, Latinoamérica y Europa

• Doctor en medicina, director del Institut 
Elena Salvá (Barcelona).

• Chair ‘Barcelona Scoliosis Physical 
Therapy School’ (BSPTS).

• First President 2006-2008 International 
Society Scoliosis Orthopaedic 
Rehabilitation Treatment (SOSORT).

• Jefe de la Sección de Neurología del 
Hospital de Santiago de Vitoria (Jubilado 
desde 2011).

• Ha publicado dos libros sobre migraña 
(Jaqueca, análisis neurobiológico de un 
dolor irracional, y Migraña, una pesadilla 
cerebral) 

• Miembro de la Sociedad Española de 
Fisioterapia y dolor. 

• Editor del blog: Arturo Goicoechea, 
Know pain, no pain.

Prof. Andrzej Pilat. España. 

Dr. Manuel Rigo. España. 

Dr. Arturo Goikoetxea. España. 
Dr. Jeb McAviney. Australia. 

Dr. Bill Vicenzino. Australia. 

• Chief Investigator, CCRE Spine
• Head of the Division of Physiotherapy
• Chair in Sports Physiotherapy
• BPhty, GradDipSportsPhty, MSc, PhD

• Lic. Kinesiólogo Fisiatra Universidad de 
Buenos Aires 

• Profesor Adjunto del Método de RPG 
(UIPTM Saint Mont Francia)

• Diplomado en Reeducación Postural 
Global (UIPTM Saint Mont Francia) 1998

• Diploma Superior en Reeducación 
Postural Global (UIPTM Saint Mont 
Francia) 2002

• Dr. Of Chiropractic and Master of Pain 
Medicine

• Bachelor of Science
• Accredited SpineCor Bracing and 

Physiotherapy Instructor
• Advanced Fellow of Chiropractic 

Biophysics (FCBP Adv)
• The Royal Society of Medicine UK

CONGRESO INTERNACIONAL DE
FISIOTERAPIA EN EUSKADI

28 - 29 septiembre
Palacio Euskalduna

Programa
de

conferencias
Prof. Andrzej Pilat
Fascia toracolumbar como 
trasmisor de los movimientos 
en la patomecánica 
lumbosacra.
Sábado 28 a las 9:30h.

Dr. Arturo Goikoetxea
Neurobiología del dolor: 
cultura, percepción y 
movimiento.
Sábado 28 a las 10:20h.

Dr. Bill Vicenzino
Efecto de la Terapia Manual en 
el Raquis Vertebral. 
Sábado 28 a las 12:00h.

Prof. Mario E. Korell
El enigma de la lumbalgia 
macánica.
Sábado 28 a las 12:50h.

Dr. Manuel Rigo
Escoliosis idiopática: Modelo 
integral de rehabilitación 
de acuerdo a la escuela de 
Barcelona. 
Sábado 28 a las 17:45h.

Dr. Jeb McAviney
Tratamiento quiropráctico del 
raquis. 
Domingo 29 a las 11:30h.

Dra. Julie Vaughan - Graham
Incomplete Spinal Cord Injury 
and the Bobath Concept.
Domingo 29 a las 12:20h.

Prof. Mario E. Korell. Argentina. 

Dra. Julie Vaughan - Graham.
Canada. 

• M.C.S.P., M.C.P.A. & Principal, Physio-Logic.
• Advanced IBITA Instructor
• Director, Physio-Logic North York.
• Registered Physiotherapist

Bilbao



Programa Preliminar de la Semana de Fisioterapia en Euskadi

Martes
24

Miércoles
25

Jueves
26

Viernes
27

Sábado
28

Domingo
29

Inducción Miofascial Nivel I. 
Prof. Andrzej Pilat

Congreso
Internacional de 

Fisioterapia en Euskadi

Efecto de la Terapia Manual. 
Dr. Bill Vicenzino

Planificacion y Abordaje 
de la Región Lumbar con 

RPG.
Prof. Mario E. Korell

Pedagogía en 
Neurofisiología del Dolor

Dr. Arturo Goikoetxea

Spinal Cord Injury and the
Bobath Concept

Dr. Julie Vaughan - Graham

Programa científico: Domingo 29 de septiembre

09.30-11.00

WORKSHOPS PROFESIONALES DIVIDIDOS EN 6 GRUPOS

Dinámica 
Miofascial 

en las 
disfunciones 

lumbopélvicas. 
Prof. Andrzej 

Pilat

Ejercicios de 
Schroth para 
la escoliosis 
de acuerdo a 
la escuela de 

Barcelona 
Dr. Manuel 

Rigo

Pedagogía en 
Neurofisiología 

del dolor y 
su aplicación 
en grupos de 

pacientes
Dr. Arturo 

Goikoetxea

Efectos de la 
terapia manual 

en el raquis 
vertebral
Dr. Bill 

Vicenzino

Tratamiento de 
la Lumbalgia 

Mecánica 
mediante RPG. 
Prof. Mario 

E. Korell

Tratamiento del 
dolor vertebral.

Dr. Jeb
McAviney

Incomplete 
Spinal Corn 
Injury and 
the Bobath 
Concept.

Caso práctico
Dra. Julie 
Vaughan - 
Graham

11.00-11.30 COFFE BREAK

11.30-12.15 PONENCIA 6. Tratamiento quiropráctico del raquis.
Dr. Jeb McAviney.

12.20-13.05 PONENCIA 7. Incomplete Spinal Corn Injury and the Bobath Concept.
Dr. Julie Vaughan - Graham.

13.10-13.30 MESA REDONDA PONENCIA 6 Y 7

13.35-13.45 CLAUSURA
El programa pudiera presentar alguna modificación de última hora.

Programa científico: Sábado 28 de septiembre

Acreditaciones a partir de las 08.30 horas

AUDITORIO – Presentaciones plenarias

09.00-09.20 INAUGURACIÓN OFICIAL

09.30-10.15 PONENCIA 1. Fascia toracolumbar como trasmisor de los movimientos en la patomecánica 
lumbosacra. Prof. Andrzej Pilat.

10.20-11.05 PONENCIA 2. Neurobiología del dolor: cultura, percepción y movimiento.
Dr. Arturo Goikoetxea.

11.10-11.30 MESA REDONDA PONENCIA 1 Y 2

11.30-11.55 COFFE BREAK

12.00-12.45 PONENCIA 3. Efecto de la Terapia Manual en el Raquis Vertebral.
Dr. Bill Vicenzino.

12.50-13.35 PONENCIA 4. El enigma de la lumbalgia mecánica.
Prof. Mario E. Korell.

13.40-14.00 MESA REDONDA PONENCIA 3 Y 4

14.00-15.00 LUNCH

15.15-16.15
WORKSHOPS GREMIALES DIVIDIDOS EN 6 GRUPOS

SALA 2 SALA 3 SALA 4 SALA 5 SALA 6 SALA 7

16.20-17.15 PUESTA EN COMÚN DE LOS WORKSHOPS GREMIALES

17.20-17.40 COFFE BREAK

17.45-18.30 PONENCIA 5. Escoliosis idiopática: Modelo integral de rehabilitación de acuerdo a la escuela de 
Barcelona. Dr. Manuel Rigo.

18.30-19.00 PREGUNTAS Y DEBATE

Los próximos 28 y 29 de septiembre todos los fisioterapeutas vascos tenemos una cita imprescindible, el Congreso 
Internacional de Fisioterapia de Euskadi que organizamos desde el COFPV. Ya os hemos hablado de él en el 
anterior número del Elkalberri pero ahora queremos centrarnos en uno de sus aspectos más novedosos.

Junto con las ponencias y los cursos, en la primera jornada del Congreso vamos a desarrollar unos talleres gremiales 
en los que queremos abordar temas que os afecten en la gestión diaria de vuestros centros, en el desarrollo de 
nuestra profesión, temas de actualidad que podemos trabajar conjuntamente desde el COFPV para ayudaros en 

vuestro negocio. Muchas de las preocupaciones que expresasteis en la pasada encuesta de 
comunicación interna y en la asamblea pueden tener salida en estos talleres: el intrusismo 

profesional, la gestión diaria de los centros, la formación continua, 
el networking entre los fisioterapeutas 

vascos, etc…  Son muchas las 
posibilidades y queremos que 

entre todos elijáis los temas que más 
os interesan, por eso os animamos a escribir vuestras 

sugerencias al siguiente email info@congresocofpv.org.

El COFPV elegirá los temas más demandados para establecer dinámicas 
diferentes y participativas que nos ayuden a seguir mejorando en nuestra 

profesión. 

Nos vemos en Bilbao!.

TUELIGES LOS TALLERES 
DEL CONGRESO 

INTERNACIONAL DE 
FISIOTERAPIA

w w w . c o n g r e s o c o f p v . o r g
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info@indibaactiv.com

Don’t stop, 
ever

¡recupera a 
tus pacientes 
rápidamente!

INDIBA.indd   1 09/04/13   10:16

La publicación de artículos en la revista trimestral Elkarberri es un servicio totalmente gratuito para todos/as los/as colegiados/
as del País Vasco. 

Para poder publicar un artículo es necesario que sea remitido con suficiente antelación a la Comisión de Comunicación, 
Publicidad y Protocolo, la cuál una vez obtenido el visto bueno de la Junta de Gobierno, lo incluirá en la siguiente revista 
disponible. Una vez editado, se publicará con la traducción correspondiente en la web colegial (www.cofpv.org).

Artikuluak Elkarberri hiruhilabetekarian argitaratzea doako zerbitzua da Euskadiko Elkargokide guztientzat.

Artikulu bat argitaratu ahal izateko, nahikoa aurrerapenaz bidali behar zaio Komunikazio, Publizitate eta Protokolo Batzordeari, 
eta honek, Gobernu Batzordearen oniritzia jasotakoan, tarteren bat dagoen aldizkariaren hurrengo alean txertatuko du. Argitaratu 
ondoren, itzulpenarekin batera esekiko da Elkargoaren webgunean (www.cofpv.org).
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En nuestra profesión como fisioterapeutas diariamente afrontamos situaciones que ponen a prueba nuestra profesionalidad y 
nuestra valía tanto técnica como humana.

Responsabilidad significa responder de lo que se ha hecho o no se ha hecho en cada acto que realizamos y desde la ética la 
consideramos ligada a los valores.

La profesionalidad según” el American Board of internal Medicina” se define como un conjunto de principios y compromisos para 
mejorar los resultados en salud del paciente y maximizar su autonomía, creando relaciones caracterizadas por la integridad, la 
practica ética, la justicia social y el trabajo en equipo.

Diego Gracia, Catedrático de Historia de la Medicina y experto en bioética afirma que “los profesionales son personas que se 
encuentran consagradas a una causa de gran trascendencia social y humana, que va más allá de los propios intereses egoístas”.

La responsabilidad profesional desde el punto de vista ético se desenvuelve en el nivel de máximos, ya que nos hace 
tomar decisiones desde nuestros valores en interacción con otros individuos.

Por lo tanto se puede decir que la responsabilidad profesional no solo es una obligación o necesidad moral e intelectual de cubrir 
un deber, mandato u obligación, ligada a nuestra profesión a través de valores , sino que va más allá del mandato de sentido de 
obligación , por tanto es una exigencia íntima.

Desde el punto de vista legal el derecho determina la legalidad de los actos legal y nuestro código deontológico también hace 
referencia a la responsabilidad profesional tanto individual como colectiva y es de carácter obligatorio.

Como conclusión diré que somos responsables de proteger los derechos de nuestros pacientes , su atención humanizada, de 
formarnos para adquirir conocimientos, y de potenciar nuestra actitud y capacidad de reflexión en cada acto profesional que como 
fisioterapeutas realizamos tanto directamente ó por delegación.

Hay que ser conscientes de las consecuencias de una falta de responsabilidad profesional que pueden ser civiles, 
penales(imprudencia profesional), disciplinarias o patrimoniales.

Para finalizar si hablamos de responsabilidad profesional, hablamos de competencia profesional y de actitud virtuosa, formada 
en valores que nos lleve a ser prudentes, sinceros,respetuosos,amables y con capacidad para analizar y reflexionar para escoger 
lo más beneficioso para el paciente.

Rosa Landa Eguílaz
Fisioterapeuta
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asesoría jurídica

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

Entre los muchos asuntos acontecidos en el mundo de 
la dependencia y discapacidad -entendidas en sentido           
amplio- destaca que el día 3 de julio 2013 se celebró, en  
Vitoria-Gasteiz, el primer pleno de la presente legislatura del 
Consejo Vasco de Servicios Sociales con la participación 
activa de la Comisión Dependencia, Geriatría y Discapacidad 
del COFPV en la figura del Presidente en su calidad de 
invitado. En dicha reunión -tras la correspondiente apertura 
de la sesión por el Consejero de Empleo y Políticas Sociales 
Sr. Aburto Rike- se produjo un serio y sosegado intercambio 
de pareceres en materia social y socio-sanitaria dirigido a 
lograr un escenario adecuado de desarrollo y aplicación de 
la vigente Ley 12/0 8. Por lo que a nosotros respecta tuvo 
especial el interés el punto IV del orden del día relativo al 

Consejo Vasco de Servicios Sociales
informe de los Servicios Sociales en la CAPV (III informe 2012) 
donde aprovechamos para solicitar que se utilicen en las 
estadísticas datos propios e independientes de Fisioterapia 
evitando, en la medida de lo posible, la agrupación con 
otras figuras profesionales lo que provoca una innecesaria 
confusión ante la diversidad de tareas y cometidos de cada 
figura profesional sanitaria.
 
Sirva esta breve reseña para informaros de que, aunque la 
compleja arquitectura institucional y la crisis son factores que 
están incidiendo en la culminación práctica de la Ley, por 
nuestra parte seguimos insistiendo en la importancia de la 
visión fisioterápica en este campo.

Hospital U. La Fe Comunidad Valenciana 18-2-2010
Complejo Hospitalario Virgen del Rocío Andalucía 18-2-2010
Hospital U. de Bellvitge Cataluña 18-2-2010
Hospital Vall d’Hebrón Cataluña 18-2-2010

• Ortopedia infantil
Hospital U. Virgen de la Arrixaca Murcia 18-2-2010
Hospital Infantil U. Niño Jesus Madrid 18-2-2010
Complejo Hospitalario Virgen del Rocío Andalucía 18-2-2010
Hospital Vall D’Hebrón Cataluña 18-2-2010
Hospital San Joan de Déu Cataluña 18-2-2010
Complejo Hospitalario U. A Coruña Galicia 18-2-2010
Hospital Ramón y Cajal Madrid 21-12-2012

• Esclerosis múltiple
Hospital U. La Fe Comunidad Valenciana 21-12-2012
Complejo Hospitalario U. de San Carlos Madrid 21-12-2012
Complejo Hospitalario U. de Santiago Galicia 21-12-2012
Hospital U. Virgen de la Arrixaca Murcia 21-12-2012
Complejo Hospitalario Virgen Macarena Andalucía 21-12-2012
Complejo Hospitalario Carlos Haya Andalucía 21-12-2012
Hospital U. de Bellvitge Cataluña 21-12-2012
Hospital Vall D’Hebron Cataluña 21-12-2012
Hospital U. Miguel Servet Aragón 21-12-2012
Hospital Ramón y Cajal Madrid 21-12-2012

• Atención al lesionado medular complejo
Hospital Nacional de Parapléjicos Castilla-La Mancha 21-12-2012
Instituto Guttmann Cataluña 3-4-2013

Desde otra óptica se pueden identificar como centros de 
referencia en Euskadi los siguientes:

• Reconstrucción de la superficie ocular compleja. Queratoprótesis
Hospital de Cruces País Vasco 26-12-2008

• Trasplante renal infantil
Hospital de Cruces País Vasco 25-06-2009

En la esperanza de que pueda serviros de ayuda en vuestro 
que hacer diario os dejamos este pequeño resumen sobre 
el significado actuación y desarrollo  de los distintos centros 
de referencia sanitarios existentes, sin perjuicio de que se 
pueda profundizar en otro artículo específico sobre alguno 
de ellos en concreto.

Seve Setién
Asesoría Jurídica del COFPV

En la actualidad es importante conocer donde pueden 
estar ubicados los compañeros/as que por su experiencia y 
formación pueden ayudarnos en temas complejos o difíciles 
que van más allá de aquello a lo que ordinariamente nos 
enfrentamos. Bien, esa idea sencilla es la madre de los 
centros de referencia -bueno técnicamente dicho de los 
CSUR es decir Centros, Servicios o Unidades de referencia 
- aunque desde la faceta burocrática se expresa como la 
concentración de las personas con patologías que, por sus 
características, precisan de cuidados de elevado nivel de 
especialización que requieren para su atención tratarse en 
un número reducido de centros. 

En España existe un sistema completo, pilotado por el 
Ministerio competente esto es el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, que permite aquilatar que 
centros merecen ser considerados referente en algún 
campo sanitario (esta función se realiza por el Comité de 
designación ) y ponerlos en conocimiento de la población 
y, muy especialmente, de los y las profesionales. La página 
web ministerial no puede ser más explicativa a este respecto 
en su enlace http://www.msssi.gob.es/profesionales/
CentrosDeReferencia/ObjetivoCSUR.htm.

Así, hasta el momento se han abordado 12 áreas de 
especialización y dentro de ellos actualmente existen 48 
patologías o procedimientos clasificados. Las patologías 
o grupos de patologías cuya prevención, diagnóstico o 
tratamiento se realiza en Centros, Servicios o Unidades de 
referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud deben 
reunir una o varias de las siguientes características:

• Enfermedades que requieren para su adecuada atención técnicas, 
tecnologías y procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, de 
elevado nivel de especialización, para los que es esencial experiencia en 
su utilización, que sólo es posible alcanzar y mantener a través de ciertos 
volúmenes de actividad.

• Enfermedades que requieren alta tecnología para su prevención, 
diagnóstico o tratamiento y para las que, atendiendo a su coste-efectividad 
y a los recursos disponibles, se precise la concentración de un número 
mínimo de casos.

• Enfermedades raras que, por su baja prevalencia, precisan de 
concentración de los casos para su adecuada atención, lo cual no implica 
atención continua del paciente en el CSUR, sino que éste podría actuar 
como apoyo para confirmación diagnóstica, definición de las estrategias 
terapéuticas y de seguimiento y como consultor para las unidades clínicas 
que habitualmente atienden a estos pacientes.

Dentro de lo que nos corresponde las organizaciones 
más interesantes, a nuestro leal saber y entender, son las 
siguientes:

• Osteotomía pélvica en displasias de cadera en el adulto
Complejo Hospitalario Virgen del Rocío Andalucía 18-2-2010
Hospital Vall D’Hebrón Cataluña 18-2-2010

• Tratamiento de las infecciones osteoarticulares resistentes
Hospital U. Virgen de la Arrixaca Murcia 18-2-2010

Centros dereferenciasanitarios yfisioterapia
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Estimado/a Colegiado/a:

Desde Administración te recordamos lo siguiente:

• La cuota colegial (124€) del segundo semestre de 2013 se pasará a lo largo de la primera quincena del 
mes de Julio de 2013.

• El COFPV cerrará el 25 y 31 de julio y el 15 y 23 de agosto por ser fiestas locales.

Sonia López y Gentzane Txurruka
Administración del COFPV

Elkargokide hori: 

Administraziotik hauxe gogorarazi nahi dizugu:

• 2013ko bigarren seihilekoari dagokion elkargokide kuota (124€) 2013ko uztailaren lehenengo 
hamabostaldian helaraziko zaizue.

• EFEOa Uztailak 25 eta 31 eta Abuztuak 15 eta 23an itxita egongo da, herriko jaia delako.

Sonia López eta Gentzane Txurruka
EFEOeko Administrazioa
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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

Se alquila gabinete de aproximadamente 10 m2. para 
consulta dentro de una Clínica de Podología en Indautxu.
Interesados/as pueden ponerse en contacto a través del 
email pieclinica@gmail.com o llamando al 600 260 171

Se vende camilla hidráulica (Helios), aparato de ultrasonidos 
(Sonoplus 491) y lámpara de infrarrojos sin reloj.
Nuevos. 
Precio negociable. 
Interesados/as: cdentalbilbao@gmail.com

Se vende Ecografo LOGIC E (BT11), Sonda 12L-RS 
GOGIC E y su carro, comprado en Abril de 2012. 
Muy poco uso. 
Seguro pagado hasta Enero 2014. 
Precio: 18500 €. 
Interesados/as ponerse en contacto en el teléfono 
686320511

Se venden 2 máquinas de microondas de segunda mano 
en muy buen estado.
Interesados/as pueden llamar a los siguientes 
teléfonos: 652 748 710 o al 666 259 139

Se vende cráneo desmontable 3B Scientific NUEVO, 
versión didáctica en 22 partes y de colorines. 
Los huesos están representados con 9 colores diferentes. 
Precio 210 €. 
I n t e r e s a d o s / a s  p o n e r s e  e n  c o n t a c t o  c o n      
aceliaramos@yahoo.es

Se ofrece en régimen de alquiler centro en Mungia.
Local en funcionamiento con amplio centro Fitness situado 
en punto estratégico en rotonda principal. 
Página web centrofisioesteticoyfitness.es
Interesados/as contactar en el email aasolabarrieta@
gmail.com o llamanado al 605714515 (Andoni) 

Se alquila Centro de Fisioterapia en Trapagaran, a 15 
minutos de Bilbao. 
Funcionando desde 1998, con cartera de pacientes 
consolidada tanto privados como concertados con los 
principales Seguros Médicos ( IMQ, Lagun Aro, Sanitas, 
Asisa, Axa, Aegon.) 
Consta de 90 m2, divididos en sala de espera, 1 despacho, 
5 boxes y 2 baños. Aparataje en perfecto estado y consulta 
acogedora. 
Interesados/as contactar en el teléfono 616278951 o el 
email sasutra3@yahoo.es

Vendemos equipamiento para sala de fisioterapia en 
perfecto estado:

• Mesa de manos universal con dispositivo de pié 
(600 €)

• Espejo de madera, móvil y basculante con marco 
de madera y cuadrículas (178 €)

• Escalera con rampa y 3 peldaños con barandillas 
metálicas (432 €)

• Pararela de 2,5m (150 €)
• Juego de 8 pesas de 1 a 4 kg y soporte (150 €)
• Baños de contraste en acero inox 780x630x870mm 

Grifos monomando (825 €)
• Hidrocolator para calentamiento de compresas 

húmedas (259 €)
• Bicicleta estática Monark mod. 970 (300 €)
• Autopasivo de pared para rehabilitación miembros 

superiores. (112 €)
• Esterilizador calor seco STERIBOX ASMED MOD 

101 (125 €)
• Camilla reconocimiento 180x55x75 cromadas (70 €)
• Camilla de masaje 180x70x75 estructura de madera 

(180 €)
• Negatoscopios de 74x48 (50 €)

Interesados/as llamar a cualquiera de los siguientes 
teléfonos: 945 280 755 - 609 486 474
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NUEvOS cOLEgIAdOS

Nota: Desde el 2 de abril hasta el 15 de julio de 2013 ha habido 31 nuevas colegiaciones.
Actualmente, el Colegio cuenta con 1.869 colegiados/as. 

Oharra: 2013ko apililaren 2etik uztailaren 15era, 31 elkargokide berri egon dira.
Horrenbestez, Elkargoak 1.869 kide ditu gaur egun.

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco desea dar la bienvenida a los/as nuevos/as colegiados/as del 
segundo trimestre del 2013.

¡Bienvenidos! 

Euskadiko Fisioterapeuten Elkargo Ofizialak ongi etorria eman nahi die 2013ko bigarren hiruhilekoan sartu diren 
elkargokide berriei.

Ongi etorri!

Álava / Araba 

2299 Iratxe   Ordóñez Bañares
2300 Daniel  Martínez Martínez

Vizcaya / Bizkaia

308  Beatriz  Quintana Urriolabeitia
2286 Gaizka   Lizarribar Maillo
2287 Begoña  Cantero Landa
2288 Alba  Del Campo Cuadrado
2291 Soraya  Rodríguez Mielgo
2292 Mikel  Camarero Llamosas
2293 Jessica  González Pérez
1635 Alaia  Furundarena Ros
2294 Esther  Rasero Román
2298 Zohiartze Moral Atela
2301 Laura  Gutiérrez Guijarro
2304 Rakel  Berriozabalgoitia Etxaniz
2309 Antonio  Pazo Domínguez
2310 Egoitz  Agraso Carranza
2311 Juan Jesús Seco Melantuche
2312 Itxasne María Longa Lavín

Guipúzcoa / Gipuzkoa 

1456 María Eugenia Gorriño Arrieta
1598 Amaia  Sese Sarasti
2289 Paola  Nogales Baladrón
2290 Alaitz  Isasa Amas
2295 Aitor  Martínez Iturrioz
2296 Ane  Etxebeste Díez
2297 Ane  Herrero Ortiz de Urbina
2302 Olaia  Mujika Agirre
2303 Markel  Etxeberria Martín
2305 Lourdes  Cano Pascual
2306 Haidée  López Blanco
2307 Ibai  Martínez Arriola
2308 Amaia  Lasa Anduaga

Se necesita fisioterapeuta en clínica de neurorehabilitación. 
Se valorará formación y experiencia en neurología 
(Bobath). 
Interesados/as enviar curriculum vitae a:
info@neufisfisioterapia.com

Se precisa fisioterapeuta con conocimientos de osteopatia 
para clinica en Vitoria.
Interesados/as enviar curriculum vitae a:
cvfis@hotmail.com

Centro Medico situado en Llodio solicita Fisioterapeuta 
con experiencia en horario de 14,00 a 20.00 horas de 
Lunes a Viernes. 
Interesados/as enviar curriculum vitae a: 
cma@cmaiala.com

ARABA

Fisioterapeuta euskaldun bat behar da arratsaldetan 
Tolosako zentru baten lan egiteko, arratsaldeko 15etatik 
21etara. Unibertsitatetik kanpo egindako kurtsoak kontutan 
hartuko dira. 
Interesatuak bidali kurrikuluma email honetara: 
berazubifz@hotmail.com

gIPUZkOA

Clínica situada en Bilbao que consta de diferentes 
especialidades quiere poner en marcha el servicio de 
fisioterapia en septiembre-octubre. 
La consulta pone a disposición del sanitario un gabinete y 
el servicio de recepción. 
Es el sanitario el que determina su horario y el precio. 
Se funciona en régimen de autónomos a porcentaje. 
Interesados/as enviar curriculum vitae a:
clinicacastanos@gmail.com

Se necesita Fisioterapeuta en la Residencia Socio-
Sanitaria Igurco Orue ( Amorebieta ) para sustitución el 
mes de agosto a Jornada completa. 
Preferiblemente con experiencia en Residencias. 
Se valorará formación y experiencia.
Interesados/as enviar curriculum vitae a:
msota@igurco.es

Se necesita fisioterapeuta autónomo con experiencia en 
pediatría para cubrir colaboración con centro de atención 
temprana durante baja maternal. 
Interesados/as enviar curriculum vitae a:
vadefisio@gmail.com

Se necesita fisioterapeuta para centro en Mungia.
Local en funcionamiento con amplio centro Fitness situado 
en punto estratégico en rotonda principal. 
Interesados/as contactar en:
aasolabarrieta@gmail.com

BIZkAIA

LAN EZkAINtZAk
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Para obtener el descuento conveniado con Librería Axón, es imprescindible 
indicar que perteneces al COFPV y el número de colegiado, tanto para los 
pedidos telefónicos al 91 593 99 99, por fax al 91 448 21 88 o por correo 
electrónico a axon@axon.es. Si se realiza el pedido por la página web en     
www.axon.es, introduzca dichos datos en la casilla de observaciones.

COLECCION DE MEDICINA 
OSTEOPATICA. TRATAMIENTO 
OSTEOPATICO DE LAS 
LUMBALGIAS Y LUMBOCIATICAS 
POR HERNIAS DISCALES
Ricard, F.
ISBN-13  9788494112201
Publicado Marzo 2013
Edición  2ª
Idioma  Español
Páginas  822
Peso  1.777 gramos
Dimensiones 18 x 25 x 4 cms.
Editorial  Escuela de  
  Osteopatia de Madrid

La osteopatía debe su nombre, su nacimiento y la codificación racional de 
sus grandes leyes al osteópata americano Andrew Taylor Still.

Desde su creación, este método de tratamiento manual basado en los 
conocimientos de la biomecánica e interrelaciones entre los distintos 
tejidos del organismo, prosiguió un regular ascenso gracias a numerosos 
descubrimientos resultantes tanto de la investigación básica como de la 
práctica de decenas de millones de osteópatas quienes en el mundo la 
practican.

Este libro es el resultado de 25 años de experiencia en el tratamiento de las 
hernias discales.

Las técnicas presentadas son las que se enseñan en la Escuela de 
Osteopatía de Madrid: técnicas osteopáticas con thrust, trabajo de los 
tejidos blandos, músculo energía, funcional, utilización de las técnicas según 
los principios de Jones a partir de los puntos triggers, el spray and stretch, 
la relajación miofascial.

El autor, François Ricard D.O-MRO, galardonado con el Premio de los 
Autores en Medicina Osteopática en 1986, impulsa el reconocimiento de la 
osteopatía en Europa y en América del Sur.

Actualmente, es director de la Escuela de Osteopa tía de Madrid 
Internacional y del Collège International de Médecine Ostéopathique (Paris).

Necesaria para el estudiante que desea evolucionar rápidamente hacia 
una práctica eficaz de la osteopatía, esta obra es también útil al experto 
osteópata quien, gracias a los índices que contiene, encontrará fácilmente la 
información de la que tiene necesidad, así como al fisioterapeuta, al médico, 
al cirujano ortopédico y neurocirujano.

Novedades en esta segunda edición:
• Enfermedad Degenerativa Discal
• Protrusión Discal y Hernia Discal
• Patología del Foramen Intervertebral
• Otras Neuralgias del Miembro Inferior
• Búsqueda de una Asimetría de Longitud de los Miembros Inferiores
• Diagnóstico Osteopático Raquídeo por Imágenes
• Higiene Postural y Protección de la Espalda

DESCRIPCIÓN

Fisioterapia en la UCI. 
Teoria Experiencia y Evidencia 

- Cristancho Gómez, William
- Año: 2012
- Idioma: Español
- Editorial: MANUAL MODERNO

Alteraciones Motoras cerebrales 
Infantiles

- Václav Vojta
- Año: 2005
- Idioma: Español
- Editorial: EDICIONES MORATA, S.L.

Aplicación clínica de Técnicas 
Neuromusculares. Volumen I. Parte 
superior del cuerpo

- Chaitow, Leon ; DeLany, Judith
- Año: 2009
- Idioma: Español
- Editorial: ELSEVIER 

Movilización Neuromeningea
- Zamorano, E.
- Año: 2013
- Idioma: Español
- Editorial: PANAMERICANA

Fisioterapia en Obstetricia y 
Uroginecología

- Carolina Walker 
- Año: 2013
- Idioma: Español
- Editorial: ELSEVIER MASSON

Terapia Manual en el tratamiento de las 
alteraciones musculoesqueléticas de 
la región Cervical

- Joseph E. Muscolino
- Año: 2013
- Idioma: Español
- Editorial: WOLTERS KLUWER

Triger Point Dry Needling an 
Evidenced and Clinical-Based 
Approach

- Dommerholt - Fernández de las Peñas
- Año: 2013
- Idioma: Ingles
- Editorial: CHURCHILL LIVINGSTONE

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.

BIBLIOTECA COLEGIAL
Novedades

22

biblioteca
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