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se convoca a todos los miembros del Ilustre Colegio Oicial de Fisioterapeutas de la 
Región de Murcia a la Asamblea General ordinaria, que tendrá lugar, el miércoles 
31 de mayo de 2017, en la Sede Colegial (María Guerrero, 13- bajo - Murcia). A 

las 20:00h. en 1ª convocatoria, y a las 20:30 h. en 2ª convocatoria. Los puntos a tratar 
serán los siguientes:

1. Designación de 2 interventores para irmar el acta de la reunión, en su caso.
2. Información del Decano de los acontecimientos más importantes que durante el 

pasado año 2016 hayan tenido lugar con relación al Colegio.
3. Lectura del informe elaborado por los auditores sobre las cuentas correspondientes 

al ejercicio 2016.
4. Examen y votación de la cuenta general de gastos e ingresos del ejercicio 2016.
5. Examen y aprobación de la Memoria Anual 2016.
6. Ruegos y preguntas.

Tanto el Estado de Cuentas como la Memoria Anual correspondientes al 2016, serán 
facilitados a todos los colegiados que lo soliciten, estarán expuestos en el tablón de 
anuncios de la Sede Colegial y en la ventanilla única para colegiados de la Web corpora-
tiva con la antelación que marcan los Estatutos.

delegación de voto en la asamblea general ordinaria
Con el in de tramitar el visado de los votos delegados por parte del Secretario, solo 

se admitirán los votos delegados que vengan acompañados de la fotocopia del DNI, del 
colegiado que delega el voto y que haya tenido registro de entrada en la secretaría del 
Colegio antes de las 12:00 h del día 31 de mayo. Si desea delegar el voto, se puede des-
cargar el impreso de la web colegial (Ventanilla Única) o solicitarlo en Secretaría.

convocatoria  
asamblea general 
ordinaria icoFRM
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os informamos que aún sigue en 
marcha la campaña divulgativa 
de escolares “Fisioterapia e Higie-

ne Postural Preventiva en la Edad Escolar” 
realizada por un gran número de Fisiote-
rapeutas voluntarios y con gran acogida 
en los distintos Centros Educativos de la 
Región. Si estás interesado/a en participar 
como voluntario impartiendo las charlas 
en los Centros Escolares aún estás a tiem-
po para participar el próximo año escolar. 
Contacta con el Colegio para más infor-
mación.
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Centro de Formación en Fisioterapia y Terapias Manuales. Murcia

“FORMACIÓN EN INDUCCIÓN MIOFASCIAL. NIVEL I Y II”.
Ó “ ”IMPARTIDA POR EL PROF. ANDRZEJ PILAT, EN COLABORACIÓN CON “TUPIMEK”

www.formacionenfisioterapia.com / info@formacionenfisioterapia.com /   696 00 66 44

NIVEL I: INICIO 11-13 DICIEMBRE 2017
NIVEL II: INICIO 14-17 DICIEMBRE 2017

ABIERTO MATRÍCULA¡¡¡

anuncio clasiicado

 se TRasPasa por traslado Centro de Fisioterapia y Entrenamiento Per-
sonal con 5 años de funcionamiento cerca de Juan Carlos I en Murcia. 
Centro con recepción, 3 consultas, 2 vestuarios y 1 sala polivalente con 
césped artiicial y parquet. Consultas totalmente equipadas con camillas, 
mesa y sillas de conidente, material de isioterapia (electro, us, ...) y gim-
nasio con cinta de correr, bicis, prensa, multipower, enganches (10) para 
TRX, polea cónica multifunción V6 y material de entrenamiento funcional 
muy variado. Calidades excelentes, listo para entrar y con grandes po-
tencialidades. Precio a convenir. Contactar sólo muy interesados. Tono: 
637494059 (whatsapp).

 se alqUila Clínica de Rehabilitación en Archena, totalmente equipada 
sin traspaso, precio económico, con RES en activo, para más información 
llamar al 657685823 (Yolanda)

 i JoRNada aNdalUZa soBRe 
liNFedeMa Y liPedeMa. 
acTUaliZaciÓN eN el 
TRaTaMieNTo. acTUaliZaciÓN 
eN el TRaTaMieNTo de esTas 
PaTologÍas

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Adelprise Sevi-
lla (Asociación de afectados por Linfedema 
Primario y secundario y por Lipedema) / FE-
CHA: 3 de junio  / DURACIÓN Y HORARIO: 
9 a 14h. / LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón 
de Actos del Colegio de Médicos de Sevilla 
/ Avda. de la Borbolla, 47 / PRECIO: 10€ / 
MÁS INFORMACIÓN:  www.adelprise-sevi-
lla.es / Tel: 667325001 /adelprise.sevilla@
gmail.com.

 1ª JoRNadas de la sociedad 
esPaÑola de ReHaBÍiliTaciÓN 
geRiÁTRica

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Sociedad Es-
pañola de Rehabilitación Geriátrica, con la 
colaboración del Servicio de Rehabilitación 
del Complejo Hospitalario La Mancha Cen-
tro (CHLMC). Alcázar de San Juan (Ciudad 
Real) FECHAS: 5 y 6 de Octubre de 2017 /
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de actos del 
CHLMC. Av. Constitución 3.13600. Alcázar 
de San Juan.

 INSCRIPCIÓN: Gratuita. (La inscripción in-
cluye documentación, certiicado de asis-
tencia y cafés) /Para inscribirse enviar correo 
electrónico a serginscripciones2017@gmail.
com, indicando: nombre, apellidos, DNI, ca-
tegoría profesional y lugar de trabajo. / CO-
MUNICACIONES: El resumen de la comuni-
cación relejará el título, autores y hospital 
y dirección de correo electrónico del primer 
irmante. Se remitirán por correo electrónico 
a  sergcomunicaciones2017@gmail.com Se 
notiicará al primer irmante la aceptación 
de la comunicación enviada. Fecha límite de 
envío: 31 de julio de 2017.

congresos y Jornadas

 día 24 de marzo
 Asistencia del Decano en Barcelona a las Jornadas sobre Patología Muscu-

lar, organizadas por Fisioform.

 día 25 de marzo
 Asistencia del Decano y del Vicesecretario a la Asamblea General del Con-

sejo celebrada en Madrid, en la que se trataron diversos temas de la pro-
fesión, tales como intrusismo, ecografía, divulgacion de la profesión, entre 
otros.

Este mes se inician rondas de contacto en las distintas Áreas de Salud, en 
las que miembros de la Junta de Gobierno se reunirán  con los colegiados que 
tengan su domicilio personal o profesional en dichas áreas y cualquier otro 
colegiado que tenga interés en asistir, con el in de tratar temas de interés para 
la profesión y los intereses particulares de cada una de las Áreas, la primera 
será el día 26 de abril a las 21:00h, en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla 
(Área de Salud V)

agenda colegial
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FecHas: 26, 27 de mayo 2017. 

dURaciÓN Y HoRaRio: 15 horas 

PRecio: 100€                                                                      

PeRFil acadéMico Y PRoFesioNal

•	 Doctor	en	Fisioterapia	(Neuro-Rehabili-
tación) por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia.

•	 Master	en	Neuro-Rehabilitación	por	la	
Universidad Católica San Antonio de 
Murcia.

•	 Diplomado	y	Grado	en	Fisioterapia	por	
la  Universidad Complutense de Ma-
drid

•	 Miembro	colegiado	nº	610

•	 Profesor	de	Fisioterapia	en	la	Universi-
dad Católica San Antonio de Murcia.

•	 Docente	en	títulos	de	Máster,	posgra-
do y grado en el ámbito de la Neuro-
Rehabilitación, las Neurociencias y la 
Neuroanatomía.

•	 Director	Consulta	isioterapia	Dr.	Juan	
Carlos Bonito Gadella y de la web dr-
juancarlosbonito.com
 

HÁBleNos de sU eXPeRieNcia 
PRoFesioNal:

Háblenos en primer lugar sobre su 
trayectoria profesional, docente e investi-
gadora en el ámbito de la Neuro-Rehabi-
litación

¿cómo empezó a interesarse por su 
especialidad?

Mis comienzos en el ámbito de la Neu-
ro-Rehabilitación se remontan al segundo 
curso de carrera, donde pude conocer y 
ver cómo trabajaba, la persona que me 
ha enseñado la pasión por este campo, 
Jone Echarri. Pude ver un modo diferente 
de trabajar con los pacientes neurológicos 
y supe desde ese instante que me quería 
especializar en la isioterapia neurológica, 
que es lo que después empezó a llamarse 
Neuro-Rehabilitación, a raíz de comenzar 
los Master Oiciales a surgir en el panora-
ma académico hace diez años.

entrevistas a...

dr. Juan carlos Bonito gadella

¿en qué consiste el curso de abordaje 
de Neuro-Rehabilitación ante un 
paciente con icTUs agudo ? 

Este curso consiste en primer lugar 
en conocer la justiicación neuroisiológi-
ca de las maniobras que realizaremos en 
las prácticas, ya que con quien nosotros 
queremos comunicarnos es con el Sistema 
Nervioso de nuestros pacientes y por ello 
debemos conocerlo y saber entonces las 
bases de las neurociencias, que respaldan 
nuestra intervención.

En segundo lugar este curso pretende 
aportar estrategias en el manejo del pa-
ciente que ha sufrido un ICTUS, para po-
der prepararlo desde el primer momento, 
para poder conseguir objetivos tan impor-
tantes como el movimiento del brazo y la 
mano, la bipedestación, la marcha o con-
seguir deglutir.

Este es un curso práctico, aunque 
siempre iremos enlazando con las bases 
neuroisiológicas, que nos hacen entender 
mejor las respuestas que observamos en 
nuestros pacientes.

¿cuál es el objetivo del curso de 
abordaje de Neuro-Rehabilitación 
ante un paciente con icTUs agudo? 

Este curso pretende responder a la de-
manda que existe en la sociedad, ya que 
cada vez hay más personas que sufren un 
daño cerebral sobrevenido, concretamen-
te el Ictus. Es cierto que muchas 
veces los profesionales no res-
pondemos a esta necesidad 
que tienen los pacientes de 
ser tratados del mejor modo 
posible, desde los primeros 
momentos, tras haber sufri-
do un Ictus; pero uno debe ser 
consciente que es su responsabi-
lidad, como isioterapeutas, guiar 
desde el inicio la recuperación mo-
tora, sensitiva y funcional de una 
persona que horas antes realizaba 
su vida cotidiana sin ningún dé-
icit. No es ético, ni humano tener 
en nuestras manos las herramientas 
para mejorar la evolución de nuestros 
pacientes y no hacerlo.

El propósito por tanto es dar herra-
mientas para poder afrontar el tratamien-
to de un paciente con ICTUS agudo, con 
garantías.

¿qué técnicas se van a poder 
aprender en el curso?

Todas van a ser técnicas manuales, 
basadas en el gran número de métodos 
de tratamiento, que han engrosado mi 
formación, mostrando aquellas manio-
bras que son efectivas en la mayoría de 
los casos y que van a aportar un mayor 
beneicio en los pacientes agudos que han 
sufrido un ICTUS.

¿son útiles para el día a día del 
isioterapeuta?

Estas maniobras serán útiles desde el 
día siguiente del curso, pudiendo conse-
guir respuestas en nuestros pacientes, que 
de otro modo no se producen, respetando 

Profesor del curso Abordaje de Neuro-rehabilitación paciente Ictus Agudo, organizado por 
el Colegio Oicial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia
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normas tan básicas y conocidas como son 
la alineación y dar los estímulos en las re-
giones idóneas, para poder “hablar” con 
el Sistema Nervioso de nuestros pacien-
tes.

¿es importante la participación activa 
del paciente en el tratamiento?

No es importante, es imprescindible. 
Debemos caer en la cuenta que el pacien-
te es el primero que tiene que querer recu-
perarse y que la mejor manera de querer 
recuperarse es comenzar a ver una evolu-
ción desde el primer momento (si ven que 
mejoran se motivan y quieren más logros). 
El problema es cuando no se hace nada al 
principio y estamos perdiendo un tiempo 
precioso, para la recuperación. 

Tenemos que aprovechar la Neuroplas-
ticidad, que ya nombró Santiago Ramón y 
Cajal en 1930, cuando dijo que “se nos 
ha otorgado el inestimable privilegio de 
modelar, ramiicar y complicar las expan-
siones de las neuronas…combinándolas 
hasta casi el ininito” y se ha comprobado 
como tras la lesión es un periodo en el que 
hay gran capacidad plástica del sistema 
nervioso. Por tanto debemos aprovecharlo 
¿verdad?

¿en qué tipo de patologías o lesiones 
es aplicable?

Las maniobras que aprenderemos son 
aplicables a pacientes adultos con daño 
cerebral sobrevenido y en patologías como 
el Parkinson, la esclerosis múltiple, aunque 
en este curso centraremos todos los deta-
lles a los pacientes con Ictus.

¿Y la evidencia cientíica sobre la que 
se sustenta?

Desgraciadamente aún no se encuen-
tran muchas publicaciones con una meto-
dología idónea, que muestren la eviden-
cia de cada una de las maniobras que se 
emplean, pero poco a poco se van dando 
pasos.

Hay que entender que existe una gran 
complejidad para poder hacer estudios 
en pacientes neurológicos adultos, por-
que todos aquellos que los tratan, saben 
que no hay dos pacientes iguales, ya que 
aunque tengamos una misma lesión en 
la misma región, del mismo tamaño, etc. 
nunca se aprecian los mismo síntomas, las 
mismas respuestas… y esto diiculta poder 
acceder a grandes muestras homogéneas, 
para dar validez cientíica a cada manio-
bra. Esto, añadido a que siempre hay que 

adaptarse a los síntomas, condiciones pre-
vias, etc. de cada persona, no hace posible 
que se pueda hacer un protocolo o una 
“receta” de lo que hay que hacer en cada 
momento. 

Esto no quita que podamos airmar 
que son maniobras, que tienen una justi-
icación neuroisiológica y que los efectos 
en los pacientes son obvios.

¿cómo se engloba este curso en su 
labor profesional?

Este curso engloba maniobras, que uti-
lizo a diario en mi consulta de isioterapia, 
y que busca siempre intentar mejorar a los 
pacientes con daño cerebral sobrevenido. 

Es una de las propuestas que lanzamos 
junto con Neda-Brain, para la difusión de 
la Neuro-Rehabilitación y las Neurocien-
cias en todos los ámbitos profesionales y 
docentes, desde mi web drjuancarlosbo-
nito.com. 

Hemos comenzado a proponer for-
mación, buscando siempre una aplicación 
práctica, manteniendo siempre el deno-
minador común de hacer los contenidos 
comprensibles, empleando diferentes re-
cursos didácticos. ¡Buscamos fomentar la 
Neurocuriosidad!
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otras noticias de interés para colegiados

 clÍNicas Y ceNTRos de FisioTeRaPia eN 
la WeB del colegio
Los colegiados que estén interesados en que sean publicados 

los datos de su consulta o centro en la web colegial, dentro de 
la sección “Buscador colegiados y Clínicas”, pueden ponerse en 
contacto con el Colegio, para facilitar la información. Esta publi-
cación es gratuita.

 daTos PeRsoNales Y PRoFesioNales 
de los colegiados
Os recordamos que según recogen los Estatutos Colegiales en 

el artículo 15.e:”los colegiados deberán informar al Colegio de 
los cambios de sus datos personales y profesionales en el plazo 
máximo de 30 días”. Todo ello, tanto para poder recibir correcta-
mente la información del Colegio como para poder cumplir con 
lo estipulado en la Ley Ómnibus, por la cual, el Colegio está obli-
gado a hacer públicos los datos profesionales de sus colegiados, 
que en la actualidad se encuentran publicados en la página Web 
corporativa (www.cisiomurcia.com), dentro de la sección ”bus-
cador colegiados y clínicas”. Agradecemos a los colegiados que 
consulten la información de la web para comprobar de forma 
exacta los datos que aparecen en la página, y si no fuera correcta, 
lo comuniquen para llevar a cabo su modiicación.

 PRÓXiMo ReciBo al coBRo
Se informa a todos los colegiados que durante la 1ª quincena 

de mayo se pasará al cobro la cuota colegial correspondiente a 
los meses de (mayo, junio, julio y agosto). Rogamos que se rea-
licen las comprobaciones oportunas para evitar devoluciones y si 
habéis realizado algún cambio en el número de cuenta del banco 
donde se carga la cuota colegial, sea comunicado en secretaría

 soliciTUd colaBoRaciÓN 
elaBoRaciÓN esTUdio iNVesTigaciÓN
Un estudiante del programa del Doctorado en Neurociencias 

de la Universidad de Salamanca, solicita la colaboración de los 
colegiados en el estudio principal de una investigación que tiene 
como inalidad conocer la manera en que razonan los isiotera-
peutas que trabajan en España durante su práctica clínica. Este 
conocimiento ayudará a plantear nuevas estrategias educativas, 
docentes y servirá de base para el diseño de futuras herramientas 
y su comparación con herramientas que miden otras disciplinas 
relacionadas con el Razonamiento Clínico, ambos objetivos muy 
necesarios en nuestra profesión.

La parte inal de la investigación consiste en la validación una 
herramienta que evalúa los comportamientos frente al Razona-
miento Clínico en los isioterapeutas. Dentro de esta parte de 
la investigación, el cuestionario ha de completarse por el mayor 
número de isioterapeutas posible, que cumplan los criterios de 
inclusión y exclusión Puede acceder al cuestionario desde el si-
guiente link:  https://slowpt.typeform.com/to/CDPvgF

 FisioeXPaiN - “FisioTeRaPia PaRa 
Todos”
Primera feria  de Fisioterapia y Rehabilitación dirigida a las 

personas, que tendrá lugar en Madrid IFEMA los días 18 y 19  de 
Noviembre.

Es un evento que todavía no ha tenido lugar en España y nace 
de la necesidad de nuestra sociedad de tener un proceso de salud 
de calidad que integre la Fisioterapia.

El objetivo de FisioExpain es ofrecer un espacio donde con-
cienciar y divulgar todas las aplicaciones de la isioterapia como 
ciencia, muy poco conocidas en su gran mayoría: Fisioterapia 
como propuesta de salud y bienestar para todos. 

Participarán los profesionales de la Fisioterapia, personalida-
des del mundo del deporte y de la Salud, Universidades y Cole-
gios Profesionales, Tecnologías avanzadas de Rehabilitación. Que-
remos acercar la Fisioterapia a las personas: charlas, conferencias, 
talleres experiencias,  demostraciones, carrera solidaria y muchas 
actividades.

 iNFoRMacioN del iMPoRTe de las 
cUoTas saTisFecHas al colegio eN 
2016
Le comunicamos, que el importe de las cuotas sindicales satis-

fechas a Colegio, durante el ejercicio 2016, asciende a la cantidad 
de 162.00 Euros.

Le recordamos que el importe de las cuotas colegiales satisfe-
chas es un gasto deducible en la Declaración de la Renta según 
recoge el Art. 19.2 de la Ley del IRPF. Por lo tanto, podrá incluirlo 
en su declaración de la renta del ejercicio señalado.

En un principio no sería necesario aportar documentación 
acreditativa, salvo que Hacienda lo solicitase con posterioridad; si 
se diese dicha circunstancia, podrá obtener dicha documentación 
en la secretaría del Colegio.
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 MaTeRial diVUlgaTiVo 
a disPosiciÓN de los 
colegiados
Os comunicamos que hemos editados nuevos 

folletos y carteles en formato A3, que se harán 
llegar de forma gratuita a los colegiados que los 
soliciten a la dirección que nos indiquen. También 
los podéis descargar o compartirlos en las Redes 
Sociales, desde el siguiente enlace: http://www.
cisiomurcia.com/index.php/noticias/337-nuevos-
folletos-divulgativos.

otras noticias de interés para colegiados
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 TeRRa MÍTica
 Ofrece un descuento para los colegiados y sus trabajadores 

para acceder al parque. El Colegio ya tiene disponible el cu-
pón de descuento para colectivos de la nueva temporada de 
Terra Mítica. Los interesados pueden dirigirse al Colegio para 
solicitarlo, o descargarlo en el siguiente enlace, para imprimir-
lo y presentarlo en ventanilla.  http://www.cisiomurcia.com/
index.php/servicios/convenios-de-colaboracion/colaborado-
res/items/view/terra-mitica-benidorm

 Más información: Tel: 965 00 43 00 / reservas@terramitica-
park.com

  

 MUNdoMaR BeNidoRM
 Nueva temporada hasta el 31 de mayo 2017. Disponible el 

cupón de descuento en la web del Colegio (convenios de 
colaboración- ocio) o en el siguiente enlace  http://www.ci-
siomurcia.com/index.php/component/joomd/colaboradores/
items/view/mundomar-benidorm.

 aUdiToRio VÍcToR Villegas
 Según establece el convenio de colaboración entre el Colegio 

y el Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes de la 
Región de Murcia (ICA), os facilitamos enlace de acceso a la 
programación del mes de abril del Auditorio Víctor Villegas.

   Ofrecen  a los colegiados un descuento del 40% que adquie-
ran un abono para los ciclos OSRM, GRANDES CONCIERTOS 

convenios de colaboración

y/o CICLO DE DANZA y acreditando en taquilla la compra de/
del el/los abono/os y la condición de colegiado.

  También ofrecen a los colegiados, que se identiiquen como 
tal, un 30% de descuento para entradas sueltas de cualquiera 
de los conciertos de los ciclos Grandes Conciertos y Orquesta 
Sinfónica de la Región de Murcia. Igual descuento tendrán 
para todos los espectáculos del ciclo de Danza.

 Enlace web colegio:  http://www.cisiomurcia.com/index.php/
noticias/334-programacion-mes-de-abril-auditorio-victor-
villegas-de-murcia

 la MaNga clUB
 Complejo vacacional La Manga Club, cuenta con 3 campos 

de golf, un hotel 5* (Hotel Príncipe Felipe), apartamentos, 
villas residenciales, 28 pistas de tenis, 8 campos de fútbol, 
spa, variedad de bares y restaurantes y cala junto al Mar Me-
diterráneo.

 La Manga Club ofrece a los colegiados una serie de ventajas y 
privilegios, que son los siguientes:

 
	 •	 Tarjeta	La	Manga	Club	Card	Privilege
	 •	 10%	descuento	en	Golf,	tenis,	Tiendas,	Restaurantes
	 •	 10%	de	descuento	en	eventos	empresariales	y	5%	en	so-

ciales.
	 •	 10%	de	descuento	en	alojamientos	en	el	hotel	Príncipe	Fe-

lipe 5* y las Lomas Village 4*

 Más información: Mariló Sanmartín (Jefa de ventas Mercado 
Local)

 Tel. 968331234-Ext.8816 / 630174482/  marilo.sanmartin@
lamangaclub.com/   HYPERLINK www.lamangaclub.com

 Enlace web colegio:  http://www.cisiomurcia.com/index.php/
component/joomd/colaboradores/items/view/la-manga-club

 dePileo
 Empresa de depilación láser en Murcia, ofrecen a todos los 

colegiados del ICOFRM y sus familiares de primer y segundo 
grado, ventajosas condiciones a las que podrán beneiciarse 
de hasta un 50% en depilación láser. 

 Depileo cuenta con la última tecnología láser lo que propo-
ciona eicacia, rapidez y seguridad, además es una tecnología 
INDOLORA. 

 Los descuentos a los que se puede acceder son los siguien-
tes:

	 •	 50%	de	descuento	en	la	primera	sesión.
	 •	 10%	de	descuento	en	el	resto	de	sesiones.
	 •	 5%	de	descuento	en	la	compra	de	bonos.

 Será condición imprescindible presentar el carné del ICOFRM 
 Más información: Murcia: C.C. Centrofama 1ª planta. Tel: 

630 560 216 / Cartagena: C/ Tierno Galván, 16. Tlf: 626 174 
550 /  www.depileo.es

 Enlace web Colegio:  http://www.cisiomurcia.com/index.
php/servicios/convenios-de-colaboracion/colaboradores/
items/view/depileo-depilacion-laser-sl
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Fuente: Diari de Terrassa (04-04-17)

los Mossos d’Esquadra han detenido por segunda vez a un 
isioterapeuta, vecino de Sant Cugat y de 44 años, como 
presunto autor de ocho delitos de abusos sexuales a sus 

pacientes. El individuo, que trabajaba como isio en Barcelona y 
Sant Cugat, ya había sido arrestado el pasado enero tras ser de-
nunciado por cinco pacientes -una de ellas víctima de un abuso 
sexual con penetración-, de las que abusó en su consulta apro-
vechándose de la relación de conianza que tenía con ellas. Tras 
pasar a disposición judicial después de esta segunda detención, 
el santcugatense ingresó el sábado en la cárcel como presunto 
autor de trece abusos sexuales, con y sin penetración. A raíz de la 
primera detención el pasado enero, y de la difusión que se hizo 
en los medios de comunicación y las redes sociales, los investiga-
dores pudieron descubrir nuevos hechos. El titular del Juzgado de 
Instrucción número 1 de Barcelona asumió el caso y después de 

cárcel para un isioterapeuta 
detenido por segunda vez por 
abusos sexuales a sus pacientes

escuchar las declaraciones de las víctimas y de analizar el resto de 
indicios y pruebas, acordó la detención del individuo el pasado 
viernes y el registro de su vivienda. En su domicilio, los Mossos 
recogieron documentación y material informático que permitirá 
seguir buscando nuevas víctimas, ya que se sospecha que podría 
haber abusado de más pacientes. SIN CONSENTIMIENTO La pri-
mera detención se remonta al pasado enero, cuando los Mossos 
arrestaron al isioterapeuta a raíz de la denuncia presentada por 
una víctima que había sufrido abusos sexuales. Fruto de la investi-
gación policial, se le pudo relaciona con cuatro presuntos abusos 
más, cometidos entre 2014 y 2017. En todos los casos, las mu-
jeres acudían a su consulta con dolores de espalda y el individuo 
les realizaba un tratamiento intracavitario sin consentimiento ni 
previo aviso. Tampoco tomaba medidas higiénicas, como puede 
ser el uso de guantes y gel lubricante, ni preguntaba por el his-
torial médico, ni en ningún caso hizo irmar a las pacientes su 
autorización para llevar a cabo este tipo de tratamiento. 

el cgcFe irma un acuerdo de colaboración 
con la orden Francesa de Fisioterapeutas
Fuente: comunicae.es

el objetivo de este acuerdo es llevar a cabo una relación 
beneiciosa entre ambas organizaciones, basada en la 
colaboración profesional, académica, cientíica y cultural, 

promoviendo la Fisioterapia en ambos países y facilitando el in-
tercambio Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 
España y el Conseil National de l’Ordre des Kinésithérapeutes de 
Francia han irmado un acuerdo a través del cual ambas orga-
nizaciones mantendrán una relación de mutua colaboración en 
aspectos profesionales, académicos, cientíicos y culturales, con 
el objetivo de promover la Fisioterapia en ambos países. Los prin-
cipales ejes de colaboración se concretan en los siguientes:
•	 Promover	la	realización	regular	de	relexiones	y	acciones	comu-

nes en torno a la evolución de la disciplina de la Fisioterapia.
•	 Promover	el	intercambio	de	obras	y	publicaciones	cientíicas.
•	 Participar	 mutuamente	 en	 seminarios,	 conferencias	 y	 otros	

eventos de interés mutuo.
•	 Fomentar	los	intercambios	y	relexiones	entre	las	dos	organi-

zaciones sobre las áreas importantes dentro de las actividades 
ordinarias, como la ética y deontología, ejercicio terapéutico, 
etc.

•	 Preparar	publicaciones	conjuntas.
•	 Promover	prácticas	de	estudiantes	y	profesionales,	de	confor-

midad con las leyes aplicables en cada país.
•	 Actuar	 de	manera	 conjunta	 ente	 las	 instituciones	 europeas	

para promover la Fisioterapia, velando por la seguridad del 

paciente. Para el desarrollo de este acuerdo, ambas organiza-
ciones pondrán en marcha las acciones necesarias, de acuerdo 
a sus propias misiones y dentro de sus límites de actuación. 
Con este objetivo será fundamental el conocimiento mutuo 

de ambas estructuras y del marco legal, para la formación y el 
ejercicio de la profesión en ambos países, trabajando para facilitar 
un intercambio continuado de información. El acuerdo tiene ca-
rácter indeinido e incluye una revisión anual de las acciones acor-
dadas y revisadas para permitir un apropiado seguimiento de las 
mismas. Este nuevo marco de colaboración viene impulsado por 
el gran número de jóvenes franceses que realizan su formación 
inicial en España, además del elevado número de isioterapeutas 
españoles que ejercen profesionalmente en Francia, de conformi-
dad con las actuales directivas y reglamentos europeos en vigor. 
Esta movilidad en ambos territorios es altamente provechosa, por 
lo que el acuerdo viene a reforzar los históricos lazos de amistad 
y cooperación entre los dos países. El acuerdo ha sido irmado 
por la Presidenta de la Orden Francesa, Dña. Pascale Mathieu y el 
Presidente del CGCFE, D. Miguel Villafaina, previa aprobación por 
parte del Comité Ejecutivo del CGCFE.

Según Miguel Villafaina, Presidente del CGCFE: “El acuerdo 
irmado se enmarca dentro de las iniciativas de nuestro Consejo 
para ampliar nuestras relaciones transfronterizas dentro de la co-
munidad Europea con otras organizaciones representativas de la 
Fisioterapia, con el objetivo de uniicar criterios que mejoren la 
asistencia isioterápica en beneicio de los ciudadanos y faciliten 
el intercambio de profesionales”.
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 eValUaciÓN Y TRaTaMieNTo del sisTeMa 
NeURoMioFascial (40 HoRas) oRiHUela

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Fisioform. Vega Baja / FECHAS: 6, 
7 y 27, 28 de Mayo  de 2017 / DURACIÓN: 40 horas / LUGAR 
DE REALIZACIÓN: One Sport Center (Orihuela); C/ Oriolanos 
Ausentes S/N / PRECIO: 400€ / PROFESOR: D.  Carlos Vázquez 
Pérez / MÁS INFORMACIÓN:  https://isioformcursos.com/cur-
sos/evaluacion-y-tratamiento-del-sistema-neuromiofascial/

 cURso FisioTeRaPia oBsTéTRica. PRePaRaciÓN 
del PaRTo Y RecUPeRaciÓN PosT-PaRTo. 
alicaNTe

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Fisioform
 FECHAS: 6, 7, 27 y 28 de Mayo
 LUGAR DE REALIZACIÓN: Hotel Campanile. Av. Elche Esquina 

Federico Mayo, Alicante / DURACIÓN: 40 horas. / DIRIGIDO 
A: Fisioterapeutas y estudiantes de últimos cursos. / PROFE-
SORES: Mercedes Blanquet, Cristina Salar y Kike Montero. / 
PRECIO: 380€

 MÁS INFORMACIÓN: https://isioformcursos.com/cursos/cur-
so-isioterapia-obstetrica-alicante-elche/

 aBoRdaJe de PUNTos gaTillo MioFasciales 
desde el TRaTaMieNTo coNseRVadoR e 
iNVasiVo (punción seca) oRiHUela

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Fisioform. Vega Baja / FECHAS: 
13, 14 mayo de 2017 / DURACIÓN: 15 horas / LUGAR DE 
REALIZACIÓN: One Sport Center (Orihuela); C/ Oriolanos Au-
sentes S/N / PRECIO: 220 € / PROFESORA: Dª. Yolanda Nogue-
ra Iturbe / MÁS INFORMACIÓN:  https://isioformcursos.com/
cursos/puntos-gatillo-2/

 FisioTeRaPia eN el ReciéN Nacido: 
TRaTaMieNTo de las PaTologÍas MÁs 
FRecUeNTes del lacTaNTe 

 ENTIDAD ORGANIZADORA: INSTEMA, Instituto de Postgrado 
en Terapia Manual / FECHAS: 19, 20 y 21 de mayo de 2017 
/ DURACIÓN: 20 horas lectivas / LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Clínica Centrum; C/ San Antonio, 28 bajo esquina Plaza Pin-
tor José María Falgas, 5 -  Murcia / PROFESORA: Dña. Belinda 
Moscardó: / PRECIO: 280 €.

 MÁS INFORMACIÓN: Tel. 96 283 64 25/ 620 21 38 36 /  
info@instema.net / http://www.instema.net/producto/isiote-
rapia-en-el-recien-nacido-tratamiento-de-las-patologias-mas-
frecuentes-del-lactante-murcia-2017/

 cadeNas MUscUlaRes: BioMecÁNica, 
eValUaciÓN Y coRRecciÓN

 ENTIDAD ORGANIZADORA: PSOAS. Cursos formación Fisio-
terapia Elche / FECHA: 27 y 28 de mayo de 2017 / DURA-
CIÓN: 15 horas / PRECIO: 197€ / LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Hotel Tryp Ciudad de Elche. Avenida Juan Carlos I, 7. - Elche 
(Alicante)

cursos de otras entidades formativas

 MÁS INFORMACIÓN:  http://psoas.es/cursos-de-isioterapia/
curso-de-cadenas-musculares/

 TeRaPia MaNUal oRToPédica- TMo eN 
colUMNa VeRTeBRal

 ENTIDAD ORGANIZADORA: INSTEMA, Instituto de Postgrado 
en Terapia Manual / FECHAS: 28, 29 y 30 de abril de 2017 / 
DURACIÓN: 20 horas lectivas. Viernes: de 15:30h. a 20:30h. / 
LUGAR DE REALIZACIÓN: Sede de Instema. Avda. Germanías 
nº29;	 -	 	 Tavernes	de	 la	Valldigna	 (Valencia)	 /	 PROFESOR:	D.	
Fernando Ruiz / PRECIO: 280 €

 MÁS INFORMACIÓN: Tel. 96 283 64 25/ 620 21 38 36 /  
info@instema.net / http://www.instema.net/producto/tmo-
en-columna-vertebral/

 cURso oFicial NiVel eXPeRTo eN giMNasia 
aBdoMiNal HiPoPResiVa (NiVel gaH1 + NiVel 
gaH2)

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Método Hipopresivo M. Caufriez 
y Clínica de Fisioterapia Peñarrubia & Guill / FECHAS: Del 31 
mayo al 4 de junio de 2017 / DURACIÓN : (22 horas cada 
nivel) 44 horas / LUGAR DE REALIZACIÓN: Academia Uni-
versitaria. Avda. de los Jerónimos, 126- Guadalupe (Murcia) 
/ PRECIO: 1000€ (posibilidad de boniicación a través de la 
Fundación Tripartita, descuentos y ofertas especiales /) PRO-
FESOR: Marcel Caufriez

 MÁS INFORMACIÓN: Tel: 658987178/ 619368845/ info@
isioterapiapeñarrubiayguill.com / http://www.isioterapiape-
ñarrubiayguill.com/

 cURso de osTeoPaTÍa PediÁTRica
 ENTIDAD ORGANIZADORA: PSOAS. Cursos Formación Fisio-

terapia Elche / FECHA: 2, 3 y 4 de junio y 9, 10 y 11 de junio 
de 2017 / DURACIÓN: 37 horas / LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Hotel Tryp Ciudad de Elche- Avenida Juan Carlos I, 7. 03202 
Elche (Alicante) / PRECIO: 450 € PROFESORA: Dª Alicia Fer-
nández Díaz.

 MÁS INFORMACIÓN: http://psoas.es/cursos-de-isioterapia/
curso-osteopatia-pediatrica/#profesorado-curso-de-osteopa-
tia-pediatrica

 coNcePTo MUlligaN de TeRaPia MaNUal. 
cUadRaNTe sUPeRioR (BÁsico + aVaNZado)

 ENTIDAD ORGANIZADORA: INSTEMA, Instituto de Postgrado 
en Terapia Manual / FECHAS: 2, 3 y 4 de junio de 2017 / DU-
RACIÓN: 24 horas lectivas / LUGAR DE REALIZACIÓN: Clínica 
Centrum; C/ San Antonio, 28 bajo, esquina Plaza Pintor José 
María Falgas, 5 – Murcia / PROFESOR: D. Francisco Neto / PRE-
CIO: 420 €.

 MÁS INFORMACIÓN: Tel. 96 283 64 25/ 620 21 38 36 /  info@
instema.net  /  http://www.instema.net/producto/concepto-
mulligan-de-terapia-manual-cuadrante-superior-basico-avan-
zado-murcia17/ 
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las VeNTaJas de la colegiaciÓN

Los colegiados del Colegio Oicial de Fisioterapeutas de la Región de 
Murcia se pueden beneiciar de los siguientes servicios

      VeNTaNilla ÚNica

 Servicio presencial de secretaría de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00h. y de 17:00 a 20:00h. excepto  los viernes tarde que 
el colegio permanecerá cerrado. El horario de verano desde el 
15 de junio hasta el 15 de septiembre será de 9:00 a 1400h. 
Ventanilla virtual a través de la web.

      PUBlicacioNes eN la WeB colegial

•	 Revista cientíica “Cuestiones de Fisioterapia”. 
 Universidad de Sevilla.

•	 Boletín mensual informativo “Colegiados Región de Murcia”

      BiBlioTeca

 Ofrece servicio de préstamo y consulta en la Sede del Fondo Bi-
bliográico con títulos especializados. En la actualidad hay más 
de 500 volúmenes.

      segURo de ResPoNsaBilidad ciVil PRoFesioNal

 Cobertura por responsabilidad civil de la explotación, patronal 
y profesional. Límite máximo por siniestro 1.500.000 €.

      asesoRaMieNTo legal

 Los colegiados tienen a su disposición la consulta sobre temas 
jurídicos, laborales  y iscales. Es uno de los servicios más de-
mandados por los colegiados (bajas de maternidad, permisos 
retribuidos, reclamaciones, bolsas de trabajo, subvenciones, 
etc...).

      PaRTiciPaciÓN eN las seccioNes de 
      TRaBaJo del colegio

 Se constituyen como comisiones con carácter asesor, informati-
vo, formativo o cualquier otro objetivo, creadas para el cumpli-
miento de ines establecidos en los Estatutos del Colegio Oicial 
de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.

 En la actualidad están constituidas con carácter permanente las 
siguientes comisiones: Comisión de Formación, Comisión de In-

trusismo, Comisión de Convenios, Mailing y Publicidad Sanitaria, 
Comisión de Ejercicio Libre, Comisión de Nuevas Tecnologías, 
Comisión de Investigación Cientíica y Biblioteca, Internacionali-
zación, Comisión de Función Pública, Comisión de Fisioterapeutas 
de Educación y Comisión de Publicidad y Relaciones Públicas y 
los siguientes Grupos de Trabajo: Función Pública, Asalariados, 
Campañas Escolares y Envejecimiento.

      acceso a ZoNa PRiVada eN la WeB colegial

 Con información de interés para los colegiados como: ofertas 
de trabajo, oposiciones, etc.

 
      FoRMaciÓN

 Acceso a la formación ofrecida por:
	 •	 Colegios	Profesionales	de	Fisioterapeutas	de	otras	Comuni-

dades Autónomas con los que se mantiene convenio interco-
legial.

	 •	 Nuestro	Colegio:	se	ofertan	cursos	ajustando	los	gastos	e	in-
gresos para ofertarlos al precio más bajo posible y también 
actividades 100% gratuitas.

      oFeRTas de seRVicios

 Los colegiados se beneician de descuentos y condiciones es-
peciales mediante convenios de colaboración irmados con em-
presas de servicios de diversa índole, como pueden ser: ocio 
(parques de atracciones, hoteles, viajes), formación (academias 
de oposiciones, cursos de idiomas) y otros muchos más. Hay 
una relación actualizada de los mismos en la Web colegial.

      oFeRTas de eMPleo

 El Colegio dispone de una bolsa de trabajo, que se gestiona a 
través del correo electrónico y a través de la web colegial.

      seRVicios de iNFoRMaciÓN al colegiado

 Este servicio se presta a través de la sección de noticias de la 
web, boletín, atención personalizada y telefónica, correo elec-
trónico y redes sociales. Las consultas más frecuentes y aten-
didas a diario, versan sobre temas laborales, bolsa de trabajo, 
oposiciones, trabajo en el extranjero, homologación del título, 
Registro de Recursos Sanitarios de la Región de Murcia, protec-
ción de datos, intrusismo profesional, etc.



cursos organizados por el colegio. Propuesta formativa 2017

Número de cuenta para los cursos organizados por el Colegio: Cajamar ES92 3058 0359 22 2731000020

INSCRIPCIÓN: Para formalizar la inscripción en los cursos del Colegio, debe enviar por fax (968 93 30 75), por correo 
postal	(c/	María	Guerrero,	nº	13-	bajo,	30002	Murcia)	o	por	correo	electrónico	(administracion@cisiomurcia.com)	
el boletín de inscripción cumplimentado, junto con el resguardo de ingreso bancario. http://www.cisiomurcia.com/
index.php/formacion/bases. 

TODOS LOS CURSOS PODRÁN SER BONIFICABLES A TRAVéS DE LA FUNDACIÓN TRIPARTITA. PARA MÁS INFORMACIÓN CON-
TACTAR CON ADMINISTRACIÓN EN EL 968 22 30 79.

 aBoRdaJe de NeURo-ReHaBiliTaciÓN aNTe UN PacieNTe 
coN icTUs agUdo

 Fechas: 26, 27 mayo 2017/ PROFESOR: Dr. Juan Carlos Boni-
to Gadella / PRECIO: 100€

 FisioTeRaPia oRoFacial Y  MioFUNcioNal  eN  PediaTRÍa

 FECHAS: 27, 28 mayo y 3,  4 de junio 2017 / DURACIÓN: 30 
horas / PROFESOR: D. Fco. Javier Fernández Rego / LUGAR: 
Por determinar / PRECIO: 200€. 

 FisioTeRaPia cRaNeosacRa (3º y 4º NiVel)

	 FECHAS:	3º	NIVEL:	21,	22,	23,	24,	septiembre	2017	/	4º	NI-
VEL: 23, 24, 25, 26 noviembre 2017 / DURACIÓN: 30 horas 
cada nivel / PROFESOR: D. Ángel Villa Asensi  / PRECIO: 550€. 
(Requisito	para	realizar	el	3º	y	4º	nivel	es	haber	realizado	el	1º	
Y	2º	nivel	completo	en	el	ICOFRM)

 iNTRodUcciÓN a la FisioTeRaPia ResPiRaToRia 
PediÁTRica

 NUEVAS FECHAS: 8, 9 septiembre 2017 / DURACIÓN: 15 ho-
ras. / PROFESORA: Dª Ángeles Fernández Cadenas / PRECIO: 
160€.

 sÍNdRoMe  doloR  MioFascial  (TRaVel Y siMoNs)

 ENTIDAD ORGANIZADORA: Seminarios Travell y Simons en 
colaboración con el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de 
Murcia. 

	 FECHAS	REALIZACIÓN:	1.º	Seminario:	15-17	de	septiembre	
de	2017	 /	 2.º	 Seminario:	 27-29	de	octubre	de	2017	7	3.º	
Seminario:	1-3	de		diciembre	de	2017	/	4.º	Seminario:	12-14	
de enero de 2018. / 

 DURACIÓN Y HORARIO: La duración del curso es de 100 ho-
ras (repartido en 4 seminarios de 25 horas) / viernes y sábado 
de 9:00 a 14:00h. y de 15:30 a 20:30h. y domingo de 9:00 
a 14:00h. 

 LUGAR DE REALIZACIÓN: Aula de Formación Sede Colegial, 
c/	María	Guerrero,	nº	13-bajo	(Murcia).	

 PRECIO: 1.000€. 
	 PROFESORES:	 D.	 Juan	Manuel	Martínez	 Cuenca	 (1º	 Semi-

nario);	D.	Miguel	Ángel	Martínez	Nogales	(2º	seminario);	D.	
Claudio	Rovira	Cervera	(3º	seminario);	D.	Enrique	Lluch	Gir-
bés	(4ºseminario).	

 DIRIGIDO A: El curso está dirigido exclusivamente a isiotera-
peutas colegiados. Se dará preferencia a los colegiados de la 
región de Murcia y se reservarán 2 plazas para colegiados de 

otros colegios profesionales de isioterapeutas del territorio 
nacional. 

 INSCRIPCIÓN: Las inscripciones se realizarán directamente a 
Seminarios Travell y Simons. Plazo de inscripción preferen-
te para Colegiados de Murcia hasta el 1 de junio de 2017. 
MÁS INFORMACIÓN: Tel: 640587424 / e-mail: info@travelly-
simons.com /  Web: http://www.travellysimons.com.

 eJeRcicio Fisico TeRaPéUTico eN ReedUcaciÓN 
caRdioVascUlaR

 FECHAS: 29, 30 septiembre y 1 de octubre / DURACIÓN: 20 
horas / PROFESORA: Dª Paz Gómez Jiménez / PRECIO:125€

 coNTRol MoToR ceRVical

 FECHAS: 20, 21, 22 octubre 2017 / PROFESOR: Dr. Enric 
Lluch Girbés. PRECIO: 300€.

 FoRMacioN eN coMUNicaciÓN, scReeNiNg Y 
esTRaTegias de MeJoRa de adHeReNcia al 
TRaTaMieNTo de la FisioTeRaPia

 FECHA: 7, 8 octubre/ DURACIÓN: 15 horas / PROFESORES: 
D. Luis Torija López / D. Raul Morillo Garrigos / Dª Inmaculada 
Villa del Pino / PRECIO: 50€ 

 esPecialisTa eN TécNicas iNVasiVas ecogUiadas Y 
NeURoModUlaciÓN PeRcUTÁNea - NUeVas FecHas

	 FECHAS	DE	REALIZACIÓN:	Seminario	1º:	3-5	Noviembre	/	Se-
minario	2º:	24-26	Noviembre	/	Seminario	3º:	1-3	Diciembre	/	
DURACIÓN: 60 horas / PROFESORES: Dr. Blas Ramón Martí-
nez / Dr. Pedro Pérez Cátedra / D. José Antonio García Vidal./ 
PRECIO: 820€.

 TRaTaMieNTo FisioTeRÁPico de las disFUNcioNes de la 
aRTicUlaciÓN TeMPoRoMaNdiBUlaR (a.T.M.) 

 FECHAS: 17, 18, 19 noviembre/ DURACIÓN: 20 horas / PRO-
FESOR: D. Juan José Boscá Gandía / PRECIO: 250€

 cURso BÁsico  ecogRaFia MKs

 FECHAS: 17, 18 noviembre 2017 / DURACIÓN: 15 horas. 
PROFESORES: Dª. Coral García de la Fuente  y Dr. Francisco 
Martín Gutiérrez. / PRECIO: Gratuito por cortesía de Sanro. 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA INSCRIPCIÓN: Pago de 
ianza de 30€ para garantizarla plaza,que será devuelta al 
término del curso.

Para todos los cursos organizados por el ICOFRM, dentro del ámbito sanitario o de la investigación, se solicita la 
Acreditación de la Comisión de formación continuada de las profesiones sanitarias”.


