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Editorial
La falta de
movimiento en niños.
Problemas posturales

E

s ahora en verano cuando los padres nos
encontramos con esa necesidad de ocupar el
mucho tiempo de que disponen nuestros hijos
que, tras todo un año de actividades, exámenes,
clases particulares...necesitan un descanso.

Los niños de hoy no salen a la calle, no juegan, no
cogen una pelota… a los niños hay que dejarles
tiempo libre para hacer ejercicio y para que se
muevan, no tenerlos en casa todo el día sentaditos
y calladitos tienen que jugar y moverse. Hoy en día,
hacemos de los niños unas personas sedentarias.
Hay mucha patología postural en base al sobresfuerzo
que hacen los niños con la cantidad de libros que
llevan en su mochila; pero también es cierto que los
niños ahora no tienen la musculatura que tenían
antiguamente; porque están muchas horas al día
sentados en casa estudiando, con el ordenador o el
móvil más las horas que están en el cole.

Es muy importante fomentar el ejercicio en
nuestros hijos, ya que estamos en una sociedad tan
saturada de actividades para los niños y de falta
de tiempo para los padres, que tendemos a hacer
sedentarios a nuestros hijos llevándolos en coche
a todos sitios y ocupando
gran parte de su tiempo
con móviles, ordenadores
Niños de cinco y seis años
y tablets porque así nos
llegan a la consulta con jaquecas,
dejan hacer nuestras cosas
dolores de cabeza y problemas
más tranquilos. Muchas
veces somos los padres los
de espalda por culpa de móviles,
causantes de no fomentar
tablets o consolas
el ejercicio en nuestros
hijos.

“

Niños de cinco, seis años hasta diez o doce llegan
a la consulta con jaquecas, dolores de cabeza,
problemas de espalda y en la gran mayoría de los
casos todo es postural por culpa de las horas que
ocupan con sus móviles, tablets o consolas.

Entonces a lo largo del
día… ¿ese niño qué hace
de ejercicio y de deporte?
Hay niños que sólo hacen
ejercicio en el colegio en su
clase de educación física,
porque luego tienen tantas
actividades extraescolares
y deberes que les falta
tiempo. Por eso, somos
los padres muy culpables de hacer que nuestros
hijos sean sedentarios. Imagínate si esa persona es
sedentaria de niño, los problemas que va a acarrear
cuando sea adulto.
Flor Morales
1ª Fisioterapeuta colegiada en la provincia de Jaén

”
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Elecciones
Raquel Chillón,
“Somos un equipo
exigente, luchador,
no conformista y con
ganas de comernos
el mundo”

Q

uiero mostrar, en primer lugar, mi
agradecimiento a EsJaén Fisioterapia por
concederme la oportunidad de poder hacer
llegar a todos los fisioterapeutas andaluces el
proyecto que hemos desarrollado y los ideales que
compartimos en nuestra candidatura con la que
concurriremos a las próximas elecciones del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía.
Mi nombre es Raquel Chillón, soy de Cazorla (Jaén)
y me presento a estas elecciones con muchas ganas,
ideas y un proyecto sólido y consolidado que se nutre
de tres cosas fundamentales: el conocimiento de la
institución colegial, casi veinte años de experiencia
profesional y la certeza de tener el mejor equipo
posible, un grupo de excelencia humana y

“

Con los ProFISIOnales de
Andalucía apostamos por un
colegio aún mejor

”

profesional que, en conjunto, están capacitados
para representar a TODOS LOS FISIOTERAPEUTAS
DE ANDALUCÍA. Me enorgullece contar con este
equipo, un equipo de profesionales que sabe lo
que hace, que conoce a fondo este profesión, que
comparte, desde la función pública o privada, la pasión
por la Fisioterapia. Este equipo que está entregado al
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200%, que lleva en sus venas la Fisioterapia, que se
deja la piel por su profesión; es un equipo exigente,
luchador, no conformista y con ganas de comerse el
mundo. Un equipo que va a una, con una sola voz, la
voz más fuerte.
He de confesaros que trabajar desde la Junta de
Gobierno del Colegio no es fácil. Somos muchos
los colegiados andaluces, a día de hoy, más de
6000 fisioterapeutas a lo largo y ancho de nuestra
comunidad autónoma que es grande y diversa.
Además, somos un colegio muy joven que ha tenido

“

Me enorgullece contar con
profesionales que comparten
la pasión por la fisioterapia

”

que afrontar muchos retos en poco tiempo; bueno,
igual que los ha tenido que afrontar nuestra novel
profesión, por ello siempre agradeceré el trabajo de
tant@s fisioterapeutas que nosotros han trabajado
desde el colegio por la Fisioterapia, destacando de
forma especial al primer presidente del colegio, D.
Alejandro Plaza, de Linares, y al presidente que me
dio la oportunidad de trabajar en el seno de esta
institución, D. Miguel Villafaina. Gracias a todos los
que nos han traído hasta aquí. Ahora, toca el relevo
a una generación de fisioterapeutas que, desde la
experiencia, renovados, preparados, con ilusiones
nuevas y con ganas de combatir los duros retos
a los que se enfrenta la profesión, tiene y debe
coger el testigo. Ahora, ha llegado el momento
de no equivocarse, de no hacer experimentos, de
elegir una candidatura con solvencia, provocando
cambios que nos hagan ser más fuertes; pero no
os engañe nadie, no hay candidatura del cambio,
pues todos venimos del mismo modelo, lo que
sí hay renovación y transformación desde la
experiencia para acoger a todos, tal y como se
refleja en nuestra candidatura.
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Bajo el lema “con los proFISIOnales de Andalucía”,
apostamos por un Colegio aún mejor, por un colegio
con una sola voz, la voz más PRO, la voz más fuerte.
Una Fisioterapia más PRO, una FISIOTERAPIA EN
MAYÚSCULAS. Una Fisioterapia abierta que trabaje
a fondo por y para el grueso de los colegiados
andaluces, porque este equipo, mi equipo, tiene
una VOCACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO por tant@s
compeñer@s y sus problemas más recurrentes.

Así somos, porque forma parte de nuestra esencia
profesional luchar con uñas y dientes, estemos
donde estemos, por dignificar la profesión, por
defender nuestras competencias profesionales,
por mirar hacia el futuro con solvencia y por
proteger los intereses de nuestro colectivo. Nos
duele nuestra profesión, nos duelen los problemas
de los fisioterapeutas andaluces, por eso hemos
desarrollado más de cien medidas en nuestro

5
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programa electoral (disponible en profisionales.
org), entre las que podemos destacar:
Proponer una reducción de hasta un 4% la cuota
en los dos primeros años y revisión para los dos
restantes (habiendo ya propuesto y aprobado antes
de entrar “en funciones”, una reducción del 10% de
la cuota en el seno de la Junta de Gobierno anterior).
Luchar por la urgente mejora de los convenios

“

la renovación y transformación
desde la experiencia se refleja en
nuestra candidatura

”

colectivos negociando e impulsando el trabajo de
forma conjunta con las organizaciones sindicales.
Exigir la imprescindible dotación y consolidación
de plazas de Fisioterapia en el Sistema Público
de Salud, en el Sistema Educativo y en Atención
Temprana.
Reivindicar la actualización competencial en el
sistema público de salud.

cursos respetando más de un 60% de profesorado
proveniente de Andalucía, creando “el rincón del
investigador”.
Aumentar los recursos de Asesoría Jurídica, haciendo
más visibles y comprensibles los procedimientos de
denuncia para el ciudadano y para l@s colegiad@s.
Crear una APP para la identificación y denuncia de
posibles casos de intrusismo
En nuestra web, y en la sección PROTESTA, puedes
hacernos llegar las cosas que os preocupan,
enfadan e indignan. Tomaremos buena nota de todo
porque, sin los colegiados, el colegio no es nada.
Así, defendemos una FISIOTERAPIA QUE ACOGE A
TODOS porque FISIOTERAPEUTAS SOMOS TODOS,
y trabajaremos desde la gestión colegial de calidad
por el bien de la profesión, del colectivo y de la
sociedad.
Pedimos vuestra confianza y vuestro voto, que
puedes realizar por correo (solicitándolo en colfisio.
org) o presencialmente el día 23 de septiembre en la
Sede del colegio en Sevilla.
#VotaRaquelChillón
#LaVozMásFuerte
#ConLosProFISIOnalesdeAndalucía

Diseñar campañas de comunicación y publicidad
eficientes que lleguen al ciudadano.
Poner en marcha las Delegaciones Provinciales.
Incrementar la participación en Proyectos Solidarios.
Crear de la Vocalía de Especialidades en el ICPFA y la
de Fisioterapia en Educación y Atención Temprana.
Difundir la Orden CIN/2135 en todos los entornos,
ámbitos e instituciones, de forma especial,
informando a todos los profesionales sanitarios.
Impulsar nuevas medidas de ayudas sociales
en situaciones de paro prolongado (“colegiado
desempleado”), en casos de enfermedades crónicas
y degenerativas o con peligro para la vida y medidas
para colegiadas embarazas, entre otras.
Poner en marcha nuevas ayudas para colegiados/as
que por situación de su diversidad funcional así lo
requieran (discapacidad, dependencia y/o maltrato).
Ampliar la formación de acceso gratuito con
bonificaciones en formación para nuevos autónomos,
distribuyendo de forma eficaz y eficiente los
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Raquel Chillón. Fisioterapeuta. COL 107
Candidata a la Presidencia del ICPFA

COMPROMETIDOS
CON EL MEDIO AMBIENTE

EL PAPEL HACE CRECER LOS ÁRBOLES
El papel es natural y renovable porque crece en los
árboles. La madera que se utiliza para fabricar el papel
se planta y cultiva en plantaciones que están
continuamente regenerándose y replantándose. Cada
árbol que se consume provoca la plantación de, al
menos, dos más. La Certiﬁcación Forestal (FSC y/o
PEFC) garantiza al consumidor que esos productos
forestales proceden de bosques gestionados de
manera sostenible. EXÍGELA.

www.graficaslapaz.com
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Elecciones
Juanma Nieblas,
“Mi reto es conseguir un Colegio transparente
que solucione los problemas de los
fisioterapeutas andaluces”

O

s presentamos a Juan Manuel Nieblas,
candidato oficial a la Presidencia del Ilustre
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Andalucía en las elecciones que se celebrarán el
próximo 23 de Septiembre.

“

Contamos con el equilibrio
perfecto entre la veteranía y la
frescura de los más jóvenes

”

Fisioterapeuta y Máster en Investigación en
Ciencias de la Salud por la Universidad de Málaga.
Juanma, como se le conoce habitualmente, es
fisioterapeuta del Málaga CF, colaborador honorario
del Departamento de Fisioterapia de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Málaga. También es Secretario General de la Unión
Profesional de Sanitarios de Málaga (UPROSAMA).
Juanma Nieblas encabeza un equipo cuyo reto es
cambiar el Colegio andaluz tanto en actitud como en
aptitud y conseguir un Colegio abierto, transparente
y que solucione los problemas reales de los
fisioterapeutas andaluces.
Los puntos fuertes de su programa son:
Formación gratuita para todos los colegiados:
mediante un paquete básico conformado por un
curso de “razonamiento clínico y actualización en
Fisioterapia” y otro a elegir por el colegiado de un
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área específica de conocimientos (terapia manual,
suelo pélvico, neurología, atención temprana, entre
otras)
• Seguro de incapacidad laboral para el
colegiado autónomo.
• Seguro de baja por maternidad para las
colegiadas.
• Creación de un grupo de expertos para cambiar
el actual sistema de contratación y asistencia
fisioterapéutica en el Sistema Andaluz de
Salud (SAS).
• Apoyo para el desarrollo y consolidación de
unos convenios colectivos actualizados para
cada provincia.
• Nueva implantación de un sistema de
“justiprecio” para mutuas y aseguradoras
privadas.
• Creación de una APP que permita tener el
Colegio en la palma de la mano.

“

Nuestro compromiso está
alineado con el razonamiento
clínico y la evidencia científica

”

Estas y otras muchas medidas se publicarán el 26
de junio en la página web del ICPFA para que los
colegiados con derecho a voto puedan conocer con
detalle cada punto de su programa, teniendo como

revista especializada fisioterapia

premisa que cada uno de los puntos que plantean,
pueda ser implementado desde el primer día.

confeccionar un programa de realidades y no sólo
de ideales.

En este sentido, el equipo que acompaña a Juanma
Nieblas, cuenta con el equilibrio perfecto entre la
veteranía de algunos de sus componentes con la
frescura de los más jóvenes. Esto, le ha permitido

Entre los integrantes del equipo de Juanma hay
grandes profesionales de las áreas más importantes
de la Fisioterapia con un fin común, cambiar a
mejor la Fisioterapia andaluza desde el ICPFA.

9
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Cristina Gálvez en Almería, Encarnación Hidalgo
Hay muchos aspectos a mejorar, y muchos de ellos
son multidisciplinares o precisas de la coordinación
en Granada, Rocío García de la Banda García en
de diferentes actores sociales provinciales,
Córdoba, Inmaculada Ívison en Jaén, Andrea Alberto,
autonómicos y nacionales, y es por esto, que desde
y Miguel Gil desde Málaga, Miguel Ángel Pecci y
esta candidatura, ya se han iniciado contactos a todos
Rafael Calvente en Cádiz, y Daniel Madruga, Gloria
los niveles para no perder
Piniella y Ana Fresia García
tiempo en la consecución de
desde Sevilla acumulan
los objetivos marcados para
Poner al servicio de todos
amplia experiencia como
el Colegio, los colegiados, la
docentes, profesionales
los colegiados el trabajo y la
profesión y la sociedad.
de la sanidad pública

“

andaluza y mutuas de experiencia desde
accidentes de trabajo,
y en el ámbito privado
desde los diferentes abordajes y modalidades de
la Fisioterapia como son terapia manual, ejercicio
terapéutico, fisioterapia respiratoria, neurológica,
control motor, neurodinámica, fisioterapia deportiva,
investigación y mucho más. El compromiso de todos
los integrantes de esta candidatura está alineado
con la fisioterapia actual, el razonamiento clínico,
y la evidencia científica así como la potenciación
de la práctica clínica y la necesidad de posicionar a
la profesión en el lugar que tanto los profesionales
como la sociedad en general necesitan y demandan.
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la humildad

”

En definitiva, Juanma
Nieblas, se presenta
poniendo al servicio de
todos los colegiados el trabajo y la experiencia de
un equipo comprometido que desde la humildad
pero con la intensidad necesaria, aspira a defender
los intereses de la Fisioterapia andaluza, ceutí y
melillense durante estos próximos cuatro años.
Juan Manuel Nieblas,
Candidato a Presidente del Colegio de
Fisioterapeutas de Andalucía

fisioterapia revista especializada

Opinión
Victor Castro,
“No todas las playas son iguales para salir
a correr en verano”
y muchos más son los que hay que tener en cuenta a
la hora de comprar calzado deportivo.
CORRER POR LA PLAYA
No todas las playas son iguales; si nos estamos
planteando salir a correr ahora en verano por la
playa, hay que tener presente el tipo de arena por
la que vamos a practicar deporte y la inclinación de
la playa.

E

l calzado no sólo es cuestión de dinero. Tienes
que analizar el calzado que te estás comprando
y pensar en por qué y para qué te lo compras.
A la hora de comprar unas zapatillas para correr, no
es lo mismo una persona amateur que un triatleta
que corre maratones, medias o triatlones con largas
distancias. Tienes que pensar en la zapatilla que te
vas a comprar, según el uso que les vayas a dar.
Por ejemplo, en atletismo es un calzado blandito y
moldeable para reducir el impacto. Ahora hay una
moda que yo no la recomiendo porque va a provocar
muchas lesiones, Barefoot, dado que es una segunda
piel; no una zapatilla y por ello no amortigua el
impacto del pie. Es mucho más cómoda, eso es
cierto, pero no por ello, es lo más recomendable.
Luego están las zapatillas de trail y de asfalto que
también son diferentes. Para el pádel se usan
unas con la suela más dura por el terreno donde
se practica. En el caso del futbol no es lo mismo el
césped artificial que el natural. Todos estos detalles
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No se debe correr de manera paralela al mar y en
la orilla; dada la inclinación en la playa, estamos
apoyando todo el tiempo hacia un mismo lado del
cuerpo y con ello tenemos una alta probabilidad de
lesionarnos. Por ello, correr sobre terreno inestable,
abrupto y con piedras, es propenso a generar
lesiones musculotendionoas e incluso fracturas por
estrés. Es más recomendable utilizar la playa para

“

No se debe correr de manera
paralela al mar y en la orilla;
dada la inclinación en la playa

”

fortalecer a nivel propioceptivo; pero si se corre
un largo tiempo por la playa provocara muchas
sobrecargas y lesiones.
A la hora de correr, pese a que nos cuesta mucho
más subir cuestas que bajarlas (como es lógico),
las bajadas son mucho más perjudiciales para la
columna, articulaciones, músculos y los tendones
porque al bajar, tienes que frenar el cuerpo con

revista especializada fisioterapia
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las piernas; por lo que todo esto sufre mucho más;
sobre todo las rodillas.
LA FASCITIS EN VERANO
Hoy en día prima la estética frente a la salud y
tú no le puedes poner una bota o un zapato ancho
(estilo payaso) a una mujer. La estética prevalece
a la comodidad.

El calzado femenino, los zapatos que terminan en
punta y comprimen lateralmente el metatarso
provocan mucha patología en el pie. El problema no
son los tacones… sino el ancho del pié.
Ahora, al llegar el verano, se incrementan
considerablemente las fascitis; ese dolor en el talón.
Que ocurre cuando en la fascia plantar a lo largo

13
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de la planta del pie provoca pequeños desgarros
medio. Y posteriormente hay que realizar una serie de
en dicho tejido, y esto produce dolor e inflamación.
ejercicios para fortalecer esa musculatura y eso es
El dolor de la fascitis generalmente se encuentra
una colaboración mutua entre el fisio y el paciente.
en el calcáneo, aunque el dolor puede empezar a
Posteriormente hay que reparar ese tejido que estaba
desarrollarse en la parte
mal, tratarlo y prepararlo
interna del tobillo. Esto viene
para la actividad que tú
ocasionado en períodos de
hacer. Para ello,
Hoy en día prima la estética necesitas
cambio de calzado sobre
se cuenta con la figura
todo de invierno a verano y frente a la salud y la comodidad
del Readaptador que se
a la vuelta de vacaciones;
dedica a la fase final de
cuando vienes de llevar
recuperación. No es lo
puesta chanclas y pasas a un zapato rígido y con
mismo recuperarse en un gimnasio que con un fisio
una pisada mucho más dura. Empieza con pequeñas
que conoce lo que has padecido y sabe hasta dónde
molestias pero se va haciendo más crónico y es
puedes forzar. Pese a que se le informa al paciente de
importante tratarlo mediante la EPI, tratamiento
las tablas que ha de realizar, de los ejercicios acorde
manual y la neuromodulación, y sobre todo lo
a su rehabilitación, lo más indicado es trabajar de la
primero y más importante es valorar con el ecógrafo
mano del readaptador en la consulta de fisioterapia
el estado de esa lesión.
donde se ha tratado. La vinculación entre el fisio y el
readaptador es fundamental para la culminación de
La fascitis no se cura en dos días.
la recuperación del paciente. Sobre todo para evitar
Voy al fisio, me trata y ya estoy curado; Pues no.
las recaídas.

“

Cuando es una fascitis medianamente importante,
la recuperación puede tardar de un mes a mes y
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Victor Castro Valenzuela
Fisioterapeuta Col. 3228
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Entrevista
Flor Morales
Aceituno,
Pasado, Presente
y Futuro
Cuando yo terminé no
estaba constituido aún el
colegio de fisioterapeutas
de Andalucía; existía
solamente la Asociación
Española de Fisioterapia a
nivel nacional
¿Qué puedes contarnos desde que decidiste
estudiar fisioterapia?
Hace 20 años que terminé la carrera. Formo parte
de la quinta promoción de Fisioterapia de Sevilla,
93-96.
Ten en cuenta que anteriormente se
estudiaba enfermería y posteriormente se hacía la
especialidad de fisioterapia. Los compañeros que
actualmente se están jubilando en el Hospital, son
enfermeros con la especialidad en fisioterapia. Los
primeros fisioterapeutas diplomados en fisioterapia
como carrera universitaria pueden rondar los
50 años.
Reconozco que inicialmente estaba
matriculada en medicina pero al final cambié a
fisioterapia, debía ser mi destino.
Hace años, cuando yo cursé Fisioterapia, el plan
de estudios era muy teórico y general; cosa que ha
cambiado una barbaridad. Ahora lo compañeros
que terminan sus estudios salen con una visión
muchísimo más práctica y específica. Antes, en

Flor Morales, 1ª colegiada del ICPFA en Jaén
mi época al terminar la diplomatura te tenías que
buscar la vida y seguir formándote a base de cursos;
ahora también, ya que nunca podemos dejar de
formarnos si queremos ser buenos profesionales,
pero se termina con una visión más amplia de
todas la posibles especialidades. En fisioterapia, la
especialización es un valor añadido y fundamental
para el futuro de la profesión.
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¿Cómo ves la evolución tras estos 20 años desde
que acabaste la carrera?
En estos años ha habido una gran evolución en
todos los sentidos tanto tecnológica como de
la propia figura del fisioterapeuta cada vez más
especializado. El fisioterapeuta general que trabaja
todo tipo de patologías está cambiando por uno más
especializado en ciertos campos y sobre todo más
especializado a nivel de técnicas porque es tan amplio
el abanico de técnicas existentes que es imposible
manejarlas todas. La especialización depende de
la formación que cada fisio elija y por supuesto del
lugar de trabajo, ya que no es igual trabajar a nivel
privado en consulta, donde se puede contar con
varios compañeros y cada uno desarrollar un campo,
a trabajar en mutuas de trabajo, compañías de
seguros o incluso el ámbito público de la seguridad
social, donde el mismo fisioterapeuta debe hacer de
todo. Yo personalmente veo bien la especialización
ya que es una forma de dar un mejor servicio al
paciente y por supuesto de repartir el trabajo, ya que
cada vez somos más fisioterapeutas.
¿Cómo ha sido tu experiencia en la Seguridad
Social?
Mi experiencia ha ido cambiando con los años, el
trabajo en el hospital siempre se podía considerar
más cómodo en el sentido de que tenías auxiliar,
celador, administrativo que te daba las citas… que
por ejemplo en un centro de salud que uno mismo
organizaba la consulta y las citas. Al principio era
más fácil que te llamaran a trabajar para un contrato

“

Cuando nosotros terminábamos
salíamos con unos conceptos
generales y ahora se han
profesionalizado

”

en la seguridad social, luego se fueron reduciendo
los contratos, las horas de contrato….y bueno como
todos sabemos cada vez más recortes y menos
servicios. Actualmente sólo me dedico al ámbito
privado.
¿Ves en el futuro una Fisioterapia pública de
calidad?
Cambiar el protocolo a nivel público es muy complejo.
A nivel de Seguridad Social has de pasar mínimo
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por el médico de familia y especialista, son pasos
obligados que alargan mucho el tiempo de espera
del paciente. Las listas de espera son interminables
y los profesionales pocos para la demanda que hay.
Habría que cambiar muchas cosas.

“

La especialización depende de la
formación que cada fisio elija y por
supuesto del lugar de trabajo

”

¿Por qué derivan más los médicos a los
fisioterapeutas en los hospitales públicos?
A nivel público es la única manera de poder ir
al fisioterapeuta derivándote un médico, a nivel
de consulta privada pueden acceder a nosotros
en cualquier momento, aunque aún hay muchos
pacientes que no saben cómo actuar en ciertos
casos por desconocimiento de la actuación del
fisioterapeuta en su patología. Ante la duda, una
gran parte de los pacientes se deja guiar por la
opinión del médico y a veces éste ni deriva ni informa
de la posibilidad de mejorar con un tratamiento
de fisioterapia y el paciente se encuentra un poco
perdido.
Hay pacientes que se molestan cuando se le
recomienda o se le prescribe algo que no les cubre
la seguridad social. Yo creo que lo mejor es que se
informe y que el paciente decida. Pasa lo mismo
que con los medicamentos. El médico te prescribe
muchas veces una medicación que no cubre el
seguro y uno decide si comprarla o no.
Se comienzan a ver cambios pero no todo el que
sería recomendable.
A nivel privado, la mentalidad de los pacientes
va cambiando; pero que cambie a nivel de SAS,
compañías de seguros o de mutuas de trabajo es
más difícil actualmente
¿Qué consejos le darías a un recién graduado en
Fisioterapia?
Uf…que aprovechen el amplio abanico de
posibilidades de trabajo que da nuestra profesión
en áreas tan diversas como pueden ser la deportiva,
en cualquier equipo profesional del deporte que sea,
en gimnasios; la asistencial a nivel de mutuas de
trabajo, compañías de seguros, consultas privadas,

revista especializada fisioterapia
residencias de ancianos, centros de día, Seguridad
Social; la docencia, la investigación...

¿Cómo percibes tras estos 20 años los avances
tecnológicos en la fisioterapia?

Cuando nosotros terminábamos era más fácil
encontrar trabajo ya que éramos muchos menos los

Es positivo contar con tecnología que nos ayude
en determinados tratamientos sobre todo para
agilizar la recuperación . Pero también es cierto
que la terapia manual debe seguir formando parte
esencial a la hora de tratar a un paciente. Lo que
ocurre es que se pretende una recuperación en el
menor tiempo posible y ahí la tecnología nos aporta
un grado de eficacia que agiliza y reduce el tiempo
de recuperación del paciente.

“

A nivel privado, la mentalidad
de los pacientes va cambiando,
pero que cambie a nivel de SAS es
muy difícil

”

profesionales con esta titulación, pero actualmente
el campo de actuación es mucho más amplio.
El tema de la formación una vez terminados los
estudios universitarios siempre lo tenemos presente
ya que no podemos dejar de formarnos si queremos
estar al día, aunque la formación universitaria actual
es mucho más completa que antiguamente.
Cuando nosotros terminábamos salíamos con unos
conceptos generales y ahora se han profesionalizado
y especializado mucho dando opción a cada uno a
especializarse en lo que más le guste.

¿Qué opinión te merece el Grado a Distancia en
Fisioterapia?
Estoy totalmente en contra. Evidentemente
necesitas una teoría porque si no, no puedes hacer
una práctica. Pero es una profesión eminentemente
práctica incluso si te dedicas a la docencia o a la
investigación. No es comprensible que se pueda
acceder a una profesión como la fisioterapia sin
acreditar una práctica que es tan necesaria.
María Florencia Morales Aceituno
Fisioterapeuta Col. 9 ICPFA
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Actualidad

Actividad informativa sobre el método de
rehabilitación intensiva Therasuit
La sesión fue impartida por Ángela Moreno Caballero,
especialista en fisioterapia pediátrica

El Grupo Provincial de Jaén ha organizado la actividad
informativa sobre el Método de rehabilitación intensiva
Therasuit. La finalidad ha sido dar a conocer a los
fisioterapeutas las bases de este método de rehabilitación,
evidencia científica, criterios de aplicación, banderas
rojas, y poder crear un ambiente
distendido entre compañeros de
profesión en los que el intercambio
de opiniones y experiencias
enriquezcan
diariamente
la
actividad que se realiza en clínica
ya que eso se traduce en mejor
calidad asistencial a los pacientes.

una herramienta más que utilizamos para conseguir
nuestros objetivos.

El método Therasuit, es un programa intensivo de
ejercicios, para niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI)
y trastornos neuromotores. Educa el cuerpo del niño
con discapacidad como el de un niño típico.

Cuando colocamos sobre el paciente la órtesis
Therasuit , el cuerpo se carga con presión muy
específica
que
ayuda
a
restaurar la propiocepción
profunda de articulaciones,
ligamentos y músculos.
Esto junto al funcionamiento
adecuado de los músculos
posturales que trabajamos
durante todo el programa
mediante el entrenamiento
especifico en sistema de poleas y el entrenamiento
global, mediante actividades funcionales, permite
al niño APRENDER o RE-APRENDER patrones
adecuados de movimiento.

El método Therasuit no es “el uso del traje” como
si éste tuviera propiedades milagrosas. El Traje es

Es muy importante saber, y así se transmitió en
la charla que ni el método es milagroso, ni es la

18

revista especializada fisioterapia
única alternativa de tratamiento, ni es por supuesto
indispensable. Hay pacientes en los que hay que tener
precauciones para realizar este tipo de intervención
y hay incluso casos en los que el tratamiento está
contraindicado, ya que puede empeorar el estado
del niño y poner en riesgo en ocasiones su salud.

La fisioterapia es la ciencia del movimiento, el
movimiento es función, y la función es participación.

En los casos de los niños con parálisis cerebral y
trastornos neuromotores en los que este tratamiento
está indicado, debemos tener en cuenta que el
movimiento de manera aislada no es funcional;
debemos dotar al niño de funcionalidad para que
Tampoco podemos guiarnos solamente en el
aumente su participación en el entorno, en la casa,
diagnóstico como tal, pues podemos tener un
en la escuela, pues ese debe ser nuestro objetivo.
niño que a priori sea candidato por su patología
Los niños deben ser felices, tengan las limitaciones
pero al analizar otros factores consideremos que
que tengan y nuestro trabajo
otro tipo de intervención
consiste en ayudar, orientar,
puede resultar igualmente
y dar recursos para que la
Hay casos en los que el
efectiva o incluso superior,
participación de los niños
en base a los objetivos que
tratamiento
está
contraindicado
aumente y con ello la
nos propongamos en la
de relacionarse. A
y pone en riesgo la salud del manera
valoración.
veces lo conseguiremos con
Hay que ser consciente de
este tipo de intervenciones
paciente
como el método Therasuit
que las bases del tratamiento
y otras veces con otros
son efectivas. Sabemos cómo
abordajes terapéuticos.
aumenta la neuroplasticidad
mediante la realización de terapias intensivas en
Por eso es muy importante como profesionales
niños con lesiones neurológicas; como los estudios
saber orientar a los padres de los niños a los que
científicos existentes demuestran un aumento de
atendemos, analizar cada caso y valorar la idoneidad
las conexiones sinápticas mediante el ejercicio
o no de este tipo de tratamientos, que entre otros
aeróbico de baja intensidad y cómo la potenciación
factores suponen un elevado coste económico para
muscular mejora sustancialmente las funciones
las familias y un coste personal para los niños, ya
motoras, y así lo demuestran los estudios en la
que suponen muchas horas de terapia.
actualidad. También es cierto que aunque las
bases del método tienen evidencia demostrada en
la literatura científica, el método como tal, no ha
Ángela Moreno Caballero
podido en la actualidad demostrar su eficacia a nivel
Fisioterapeuta Pediátrica Col. 2529 ICFPA
científico, aunque si vemos en la práctica clínica que
esas mejoras se producen.

“

”
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Entrevista
Jose María Almarza Moya
“La Fisioterapia es práctica. Si no practicas
no vas a ninguna parte”
reconocida en relación a la rama de la salud. En
Bachiller te la dan más a conocer, pero si cursas la
ESO no tienes ni en mente la Fisioterapia.
¿Quién te orientó sobre la profesión para dedicarte
a esta actividad profesional?
Por suerte, yo tenía en mi casa a mi hermana, que
nos llevamos 6 años pero somos como uña y carne
y ella empezó a enseñarme lo que era este mundo
de la fisioterapia; practicaba conmigo y desde
entonces me empezó a llamar la atención; siendo
esta profesión lo que me gustaba.
¿Cómo han sido estos 4 años de carrera en la
Universidad de Jaén?
Al principio es un cambio muy brusco del Bachiller.
Gracias a que he estudiado en la Universidad de
Jaén donde los profesores son muy cercanos; son
prácticamente compañeros y no te tratan como un
Ha hecho prácticas en Linares y en el Neveral de
número más en la clase. A eso hay que sumar que los
Jaén; joven inquieto y amante de su profesión, ha
profesores son muy jóvenes y la cercanía hace que
hecho prácticas en el servicio público de Neurología
aproveches más los conocimientos que te transmiten
y reivindica que el protocolo
en clase. También las
limita en gran medida
nuevas tecnologías y
las facultades que tienen
Por suerte, yo tenía en mi casa redes sociales nos han
los fisioterapeutas en el
ayudado a que estemos
Servicio Andaluz de Salud.
a mi hermana y ella empezó
mucho más cerca de
La
profesión
del
los profesores y de
a enseñarme lo que era este
fisioterapeuta es muy
hecho pueden quedar
mundo de la fisioterapia
vocacional así como
contigo para explicarte
desconocida.
cualquier cosa o te
¿Por qué decidiste estudiar Fisioterapia, José?
invitan a sus cursos, a sus posgrados porque
todos son muy activos y eso se traduce en una
A mí la rama de la Salud me ha tirado mucho y
mejora de la formación que recibimos aquí en la
siempre he querido enfocar mi profesión a poder
Universidad de Jaén.
ayudar a la gente. La fisioterapia está aún muy poco
José María Almarza Moya. Alumno recién graduado
de la V Promoción de Fisioterapia de la Universidad
de Jaén (2014/2017).

“

”
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¿Hacéis muchas prácticas en la carrera?
Aquí en la Universidad de Jaén la carrera es
principalmente práctica desde el primer curso. De
hecho, si en primero no te gusta lo que haces porque
es práctica, entiendo que mucha gente se salga de
la carrera y haga otra cosa; porque practicas desde
el primer momento y tiene que gustarte. Segundo
curso en mucho más feo. Te meten la parte clínica,
médica; pero en primero ya estás viendo de cerca a
lo que te vas a dedicar el resto de tu vida.
Desde primero estás viendo electroterapia,
mesoterapia, practicamos entre los mismo
compañeros… al contrario que en otras
universidades como la de Granada, Málaga o Sevilla
son universidades que tienen muy poca práctica
y mucha teoría; donde la practica sobre todo la
desarrollan en cuatro curso. Por lo que, de qué te
sirve llegar a cuarto, sin haber practicado nada la

fisioterapia. La verdad es que aquí en Jaén salimos
muy contentos y bien preparados.

“

Aquí en la Universidad de Jaén la
carrera es principalmente práctica
desde el primer curso

”

¿Qué piensas sobre Grado de Fisioterapia a
distancia/online?
Eso es una vergüenza. Conozco a gente que está
haciendo el de psicología y ya me parece difícil;
cuanto más fisioterapia. En Psicología has de
tener un contacto con el paciente al igual que en
fisioterapia. Nosotros sumamos el aliciente de

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN
EN POSTUROLOGÍA CLÍNICA Y
ABORDAJE MANUAL

Organizado por:

Octubre 2017
Julio 2018
Universidad de Jaén. Campus de las Lagunillas
Departamento de Ciencias de la Salud
30 créditos ECTS
DIRIGIDO A
Diplomados y Graduados en Fisioterapia
Licenciados y Graduados en Medicina

Información e inscripciones: Secretaría de Apoyo del Departamento de Ciencias de la Salud.
Despacho 213 del edificio B3. Campus de las Lagunillas. Universidad de Jaén.
Email: alsancho@ujaen.es / mbolanos@ujaen.es / rlomas@ujaen.es
Teléfonos: 953211851 / 953212918 / 678 850 855
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tener la necesidad física de tratar al paciente. Es
impensable en mi opinión. La fisioterapia es práctica.
Si no practicas, no vas a ninguna parte.

fisioterapeutas a la hora de intervenir y tratar
a un paciente.
¿A qué especialidad te ves dedicando tu profesión?

¿Se valora igual al estudiante de Fisioterapia que a
otras profesiones sanitarias?

A mí, como me gustaba mucho el deporte, la
fisioterapia deportiva me tiraba mucho; pero una vez
estudiando la carrera, me di cuenta de que Neuro
A nosotros en el Grado de Fisioterapia nos obligan a
me encantaba; como mi hermana. Lo he tenido
estudiar asignaturas médico-quirúrgicas y estamos
siempre muy presente y
preparados en su ámbito
me ha gustado mucho.
de actuación; estudiamos
A mí me llena mucho
materias como trauma,
más ver cómo progresa
A nosotros en la carrera nos
cardio,
patologías…
pero en cambio ellos no inculcan unos valores muy cercanos un paciente neurológico,
por poca progresión que
se conciencian en que
a la psicología del paciente; muy tenga, a ver la evolución
nosotros tenemos mucho
en una parte clínica
que decir en el ámbito de
ligado al terreno personal
como tratar un tobillo o
la rehabilitación. No lo
un ligamento cruzado.
padecemos tanto con los
traumatólogos; pero con los médicos rehabilitadores,
¿Te ves trabajando en lo público?
la figura del fisioterapeuta es a modo de peón y creo
En un futuro sí, pero con lo amplia que es la
que no nos ven con buenos ojos. Hace falta mejorar
fisioterapia y la cantidad de especializaciones que
la comunicación por la otra parte y luchar porque
tienes hoy en día al alcance de tus manos, encerrarte
conozcan las numerosas virtudes profesionales
en lo público, con la baja consideración que tiene el
que podemos aportar los fisioterapeutas. En lo
SAS hacia la fisioterapia, no es una alternativa.
privado sí se confía más en la figura profesional
del fisioterapeuta; pero en la sanidad pública,
como son ellos los que mandan, le va a costar
mucho más derivar a un fisioterapeuta que a un
trauma. Nosotros no queremos suplir la figura del
rehabilitador; queremos sumar e incluso estamos
capacitados en muchos casos para compartir y
emitir diagnósticos terapéuticos. Podemos seguir
trabajando físicamente con los pacientes y participar
activamente de su recuperación y tratamiento. No es
lo mismo que el paciente trabaje solo en su casa que
esté con un fisioterapeuta siendo controlado mucho
más de cerca.

“

”

Nosotros nos preocupamos por saber cómo se
siente un paciente. Nuestra capacidad de reacción
para cambiar un tratamiento, nos hace ser una
figura imprescindible en la evolución del mismo.
Nosotros tenemos que trabajar en todos los
aspectos con el permiso del paciente; a diferencia
de un médico que no pregunta lo que puede o no
puede hacer con el paciente.
Si un paciente te llega a tu consulta con un
diagnóstico médico, te la juegas si le cambias el
tratamiento y contradices al médico. Hay que tener
mucho en cuenta las limitaciones que tenemos los
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Jose María Almarza Moya
Alumno recién graduado de la V
Promoción de Fisioterapia por la
Universidad de Jaén
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Sociedad

En Aspace Jaén no solo se habla de
Parálisis Cerebral
El CAIT es el Centro de Atención Infantil Temprana de Aspace Jaén
para Niños de 0 a 6 años

E

n Atención Temprana se lleva trabajando desde
que nace ASPACE Jaén en 1996. Todas las
edades son atendidas en Aspace.

Ha sido un gran avance el que los padres no tengan
que pagar por las intervenciones que reciben sus
hijos en Atención Temprana en Andalucía. Por
fin salió el primer decreto de Atención Temprana
y ASPACE obtuvo la homologación como dentro
CAIT. Somos una entidad privada que ofrecemos un
servicio público.
Atiende a cualquier niño con cualquier problema
en el desarrollo; sea del tipo que sea. Entre su
equipo de profesionales se encuentra la trabajadora
social, servicio de fisioterapia, logopedia, terapia
ocupacional, apoyo escolar y psicología.
El problema en el niño puede ser detectado por la
familia, centro infantil, escuela o pediatra.
En cuanto a la detección precoz, está mejorando
muchísimo y están llegando niños derivados por su

pediatra en edad de escuela infantil; anteriormente
llegaban mucho más tarde.
El niño, necesita movimiento. Nuestro estrés,
ocupaciones, etc. hace que en ocasiones no tengamos
tiempo para jugar con nuestros hijos, y eso es algo
primordial, jugar con ellos y ofrecerles su espacio de
juego. El niño necesita actividad y movimiento para
desarrollarse adecuadamente.
Es importantísimo que el niño nos llegue antes de
los 2 años; hasta los 2 años existe un pico de lo que
se conoce como plasticidad cerebral. A partir de
esta edad, el cerebro ya es más maduro y se reduce
la velocidad de aprendizaje por neuroplasticidad.
Por eso, hasta los dos años de edad el cerebro se
encuentra en período madurativo y eso facilita que
se puedan adquirir ciertas funciones.
Normalmente, al detectar cualquier patología, se
suele acudir al pediatra. Si fuera detectada por la
familia, lo pone en su conocimiento informando de

De izquierda a derecha

Jose María Álvarez Barrientos
Tesorero de Aspace
Antonio Hervás García
Presidente de Aspace
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lo que ha percibido; casos como que no mantiene
El CAIT Aspace Jaén cuenta actualmente con un
erguida la cabeza, no habla todavía, etc. Es el pediatra
número de plazas de 70 niños y sus familias. Cuando
el que hace la derivación a la Unidad de Atención
la familia llega, lo primero que se realiza es la fase
Infantil Temprana (UAIT); formada por un psicólogo
de acogida que se traduce en una entrevista personal
y una pediatra. Ellos valoran inicialmente al niño en
dirigida por Mª Carmen Miras, Coordinadora del
el plazo de un mes, lo citan y determinan si ese niño
CAIT. Se trata de la primera toma de contacto con la
es candidato o no para acudir
familia donde se explican los
a un CAIT (Centro de Atención
motivos por los que el niño
Infantil
Temprana);
ya
ha sido derivado al Centro,
que a veces se trata de
se entregan los informes
El CAIT se coordina
casos transitorios y no lo
médicos en el caso de que los
con todos los Equipos de
necesitan. ASPACE Jaén
tenga la familia, se explica la
es considerado como CAIT
Orientación Educativa de la historia médica y se les explica
desde 2009. El siguiente
cómo funciona el CAIT, qué
provincia
de
Jaén
paso, de ser necesario
se va a hacer y se dan de alta
que el niño acudiera al
en una plataforma llamada
Centro de Atención Infantil
ALBORADA (donde se registra
Temprana (CAIT), sería la Unidad de Atención
todo lo que se trabaja a diario con el niño y que pone
infantil Temprana la que lo derivara al Centro
en contacto al Centro CAIT con el Centro Educativo y
de Atención Infantil Temprana correspondiente;
el Centro Sanitario). Esto se traduce en que el CAIT
siendo uno de los que se encuentran con esa
está siempre en contacto con el pediatra del Centro
homologación, el CAIT Aspace Jaén.
de Salud, así como con el Equipo de Orientación
Educativa EOE).

“

”

Paco Ortega, Fisioterapeuta de ASPACE
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El CAIT en ASPACE se coordina con todos los
Equipos de Orientación Educativa de la provincia
de Jaén.

las que incluso nos desplazamos desde el CAIT para
cualquier necesidad que surja por parte del niño.

En Jaén capital hay 3 EOE: Jaén I, Jaén II y Jaén III,
y el EOE de motóricos. Según una regulación de la
Junta de Andalucía, por la que el CAIT se coordina
y mantiene reuniones periódicas en Febrero y
Noviembre de cada año. Independientemente de
esas reuniones, el CAIT está en contacto continuo
con las orientadoras, maestras, monitoras del aula
para lo que necesiten. De hecho, hay ocasiones en

El equipo base son tres: el fisioterapeuta, el logopeda
y el psicólogo. También contamos con la trabajadora
social que se encarga de atender a la familia.

¿Quiénes forman parte del equipo del CAIT?

¿Cuáles son las intervenciones que se llevan a
cabo en el CAIT?
Intervenciones con el niño - Intervenciones con la
familia – intervenciones con el entorno
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Pasos y procedimiento del CAIT:
1º Acogida
2º Valoración en las tres áreas (fisioterapeuta,
logopeda y psicóloga)
3º Reunión y puesta en común de las valoraciones
de las 3 áreas. Medidas y Plan de intervención;
el cual se va flexibilizando las intervenciones
a medida que se avanza en el tratamiento
con el niño, y se va modificando en base a las
necesidades y avances.
4º Realización del Plan de Intervención.
El mayor número de intervenciones es con el niño;
pero también se hacen reuniones mensuales con la
familia; pese a que en todas las sesiones que damos
la familia está presente. En todas las sesiones le
dedicamos 15 minutos a la familia también. Por
último, emitimos también informes sobre el entorno;
hablamos con el técnico ortopeda, hablar con el
colegio, con el EOE, con la monitora, hacermos
informe de pautas, valoración de férulas… todo lo
que sea actuar sobre el entorno del niño.
Dentro de la Neurología Pediátrica, algunos de
los niños que acuden a nuestro centro CAIT en
ASPACE, precisan la intervención también de los
técnicos ortopedas de las ortopedias de Jaén; con
las que trabajamos en equipo y siempre están
informándonos de las últimas novedades en el

“

En ocasiones

realizamos
encuentros de
padres para
trabajar sesiones

”

grupales

mercado o nuevos productos para mantenernos al
día. Al final, trabajamos todos en lo mismo por y para
la salud del niño y tenemos que estar en continua
comunicación.
Las sesiones son individuales por niño con su
familia. Se miden por UMAT (Unidad de Medida de
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Atención Temprana (1 hora) en la que el 75% del
tiempo se trabaja con el niño y el otro 25% se destina
a la familia.

viniendo al CAIT de ASPACE Jaén, serán atendidos
por profesionales muy cualificados en la provincia.

Otro de los servicios añadidos que ofrece ASPACE Jaén
En ocasiones realizamos encuentros de padres
al alcanzar la edad de 6 años, que da por finalizada
para trabajar sesiones grupales. Hay ocasiones en
la Atención Infantil Temprana, es dar continuidad a
las que nos juntamos varios
la intervención, al poder
profesionales para trabajar
pasar al servicio de RMF;
objetivo en concreto; pero por
así como pasar del RMF
Somos una entidad privada a Unidad de Estancias
norma general, son sesiones
individuales para trabajar
Diurnas; ya que los
que ofrecemos un servicio
en exclusiva con el niño y la
usuarios perciben nuestra
público
y
atendemos
a
niños
familia.
organización ASPACE Jaén
como su segunda casa; y
con cualquier problema de
En los primeros 4 meses
de eso se trata; de que no
de 2017 en ASPACE Jaén,
desarrollo
tengan que buscar otro
nos han llegado 30 familias
centro en el que comenzar
nuevas. Eso se traduce en la
de nuevo su andadura hasta lograr la interacción y
confianza que depositan los ciudadanos de Jaén en
sentirse a gusto de nuevo en ese lugar desconocido.
nuestra Organización y la confianza de saber que
ASPACE Jaén lo facilita.

“

”
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Paco Ortega; fisioterapeuta de ASPACE desde 2003
se encarga de los mayores; de la Unidad de Estancias
Diurnas. También se dedica a RMF (Rehabilitación
Médico Funcional) con niños a partir de 6 años) y es
el Responsable Técnico del Servicio de Unidad de Día.
La unidad de Estancias Diurnas es un servicio que
ofrece ASPACE JAÉN a personas mayores de 16 años
hasta 65, con parálisis cerebral o enfermedades
afines; que acceden diariamente al centro desde las

“

La Unidad de Día
tiene capacidad para 20
usuarios con servicio de
transporte y comedor

”

“

los usuarios perciben la
Organización como su segunda
casa, ya que no necesitan buscar
otro centro al cumplir una
determinada edad

”

9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para ello,
cuentan con medio de trasporte para recogerles
y llevarlos de vuelta a su domicilio, almorzar en
el centro y realizar diversas actividades. Trabaja
el mantenimiento de las cualidades que tienen
actualmente y para mejorar la calidad de vida de los
chicos. Son pacientes con otras necesidades; lo que
tratamos de hacer es mantener las capacidades que
tienen actualmente. Actualmente tienen 11 usuarios
que forman parte de la Unidad de Estancias Diurnas
en ASPACE Jaén. La Unidad tiene capacidad para
atender hasta 20 usuarios.

afines; tales como enfermedades raras o retraso
madurativo.
Es primordial e imprescindible la coordinación del
equipo multidisciplinar que trabaja con el niño y su
familia.

Al área de RMF, llegan niños tanto con diagnóstico
Cristina Almarza; fisioterapeuta del servicio privado
de parálisis cerebral, como otras enfermedades
de ASPACE; Rehabilitación Médico Funcional (RMF)
neurológicas con afectación
da servicio a usuarios desde
motora. En el área de RMF
los 6 años que salen del CAIT
hasta los 21 años que pueden
tratamos de mejorar la
La
unidad
de
estancia
empezar a entrar en la Unidad
funcionalidad y la calidad de
de Día. Pero atienden tanto a
diurna es un servicio a
vida del usuario, así como
menores de 6 como mayores
frenar los posibles efectos
personas de 16 a 65 años
de 21 si requieren atención de
que puedan tener ciertas
desde las 9 de la mañana
fisioterapia.
enfermedades degenerativas

“

hasta las 5
La excelente interacción entre
los diferentes profesionales
hace posible la toma de
decisiones en cuanto a qué necesidades de terapia
precisa el niño/a. En el servicio atendemos a niños
tanto con diagnóstico de parálisis cerebral como
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”

de la tarde

a nivel motor. Por eso en
ASPACE Jaén se importen
tratamientos de suma calidad
adecuados a cada usuario y basados en evidencia
científica. Lo importante es cubrir las necesidades
terapéuticas del paciente.
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“

Tenemos en proyecto
talleres para tratamientos
de plantas y semillas así
como otro de serigrafía

”

Rehabilitación con nuevas tecnologías. ASPACE, te
cuida jugando.
Desde Septiembre, cuentan con una sala de
Integración sensorial (en la que se trabaja desde
terapia ocupacional) y otra parte para trabajar a
nivel motor con rocódromo, cinta de marcha con
suspensión, cama elástica y todo lo necesario para
cubrir cualquier terapia necesaria. Asimismo,
ASPACE cuenta con otra área para trabajar la
fisioterapia desde nuevas tecnologías con consolas
como la Wii o Kinect, se usan por ejemplo para
trabajar tronco y miembros superiores.
La parte asociativa de la Organización.
ASPACE además de ser un Centro Asistencial es
una Asociación por lo que contamos con ludoteca
y guardería donde los niños comparten espacios y
juego con sus hermanos y otros niños y niñas sin
discapacidad. Además, los padres también pueden
establecer relaciones de amistad o intercambiar
experiencias vividas con otras familias y de esa
manera crear una unión entre ellos.

“

En ASPACE contamos con
ludoteca y guardería donde los
niños juegan con sus hermanos
y otros niños y niñas sin
discapacidad

”

Con el tiempo, poco a poco y casi sin darse cuenta,
Aspace se va convirtiendo en la segunda casa de
muchas familias, el lugar de juego de sus hijos y su
punto de encuentro con amigos.
Muchos latidos juntos forman un Aspace con un
gran corazón.
Mª del Carmen Miras Sampedro
Fisioterapeuta Col. 610
Coordinadora del CAIT en ASPACE Jaén
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Reportaje

Los niños no son adultos en miniatura
Babyfitness es el primer centro de
Fisioterapia especializado en Pediatría
de la provincia de Jaén

A

hora en julio hace dos años que abrió sus
puertas BabyFitness, el primer centro privado
Especializado en Fisioterapia Pediátrica en la
provincia de Jaén.
Ángela es fisioterapeuta desde hace 16 años y toda
su formación de postgrado ha sido en pediatría,
fisioterapia neurológica, fisioterapia respiratoria,
terapia intensiva Therasuit y terapia restrictiva,
vendaje neuromuscular, masaje infantil…entre
otros. También es asesora profesional de porteo
ergonómico y porteo adaptado.
“Yo apuesto firmemente por esto. El primer año fue
muy duro, no sólo por la gran inversión económica
que supone poner en marcha un proyecto así. He
vivido fuera muchos años, los últimos 8 en Huelva, así
que también es como empezar de cero en un lugar
nuevo, dónde no hay referencias tuyas en cuanto a
tu profesión, aunque, quién no arriesga no gana no?
Tenía claro que era lo que quería y por lo que había
estado luchando todo este tiempo, y mi marido que
es más valiente que yo en el tema empresarial, me
dio el empujón que me faltaba, y bueno…hoy en día
ya es una realidad consolidada”.
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La fisioterapia pediátrica es la disciplina de la
fisioterapia que trata las enfermedades que se
producen en los bebés y niños, tanto congénitas
como adquiridas que perturbe el desarrollo
motor y, por tanto, limite el potencial para la
independencia en la vida adulta. Es una especialidad
de la fisioterapia cuya formación requiere unos
conocimientos y una práctica específicos. Constituye
una ciencia clínica en un proceso de evolución
continuo. Los descubrimientos científicos derivados
de las recientes investigaciones en neurociencia
y en la ciencia del movimiento han derivado en un
cambio radical y en una actualización de la práctica
fisioterapéutica.
“Yo lo tengo clarísimo. El futuro de la fisioterapia son
las especialidades”.

“

Éste ha sido el
sueño de mi vida, he
tardado tiempo en
llevarlo a cabo, pero
hoy en día es una
realidad

”

Sabemos que la fisioterapia tiene muchísimas
especialidades. Hay numerosas clínicas privadas que
ofertan tratamientos diversos entre los que incluyen
la fisioterapia pediátrica. También hay centros que
se publicitan con algún método “novedoso” de
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tratamiento. En muchos casos, el fisioterapeuta no
tiene formación pediátrica ni nada que se le parezca.
Como profesionales sanitarios debemos tener
un “plus añadido” de ética profesional. Nuestra
labor como fisioterapeutas es también asesorar e
informar a las familias, y derivar a compañeros con
perfiles específicos para un correcto tratamiento.

“

Por desgracia hay
fisioterapeutas que dicen ser
especialistas en Pediatría sin
tener formación alguna

”

Los que nos dedicamos al ámbito privado, vivimos
de nuestro trabajo, y nuestros ingresos aumentan
si realizamos más tratamientos eso es matemático,
pero como yo digo siempre “no vendemos productos
a clientes, tratamos pacientes” y no todo vale. Es
muy triste ver como familias piden préstamos para
realizar tratamientos que no pueden permitirse
económicamente, cuando siempre hay alternativas
para cada niño, no siempre el tratamiento más caro
es el mejor ni el más indicado.
Ser Fisioterapeuta pediátrico no es realizar un curso
aislado. Es una formación específica y continuada.
Yo no me considero capacitada por hacer un curso de
fisioterapia deportiva, dedicarme a esta especialidad,
eso es una realidad. Por desgracia los padres de los
niños con problemas se dejan aconsejar más por
la publicidad y el consejo de la vecina, que por la
opinión de un profesional cualificado. También hay
familias que buscan el método milagroso para sus
hijos y eso a día de hoy no existe.
Es fundamental en el sector público, que haya
profesionales especializados en fisioterapia
pediátrica, no todo el mundo puede permitirse un
tratamiento a nivel privado, con lo que debemos
asegurar que a nivel público los niños son atendidos
por profesionales cualificados.
Aquí en Jaén tenemos la suerte de contar con
asociaciones y entidades como Aspace, Apromsi,
CAITS entre otras, que cuentan con compañeros
de profesión altamente cualificados y excelentes
profesionales. Las familias deben dejarse asesorar
por estos compañeros antes de buscar alternativas
y tratamientos.

“

No vendemos productos
a clientes, tratamos
pacientes

”
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Lo que diferencia a BabyFitness de otros centros
de fisioterapia privados, es su especialización, y el
compromiso de una continua actualización y reciclaje
en el ámbito de la pediatría. El abordaje que se hacía
hace 16 años cuando me diplomé en Fisioterapia ha
cambiado mucho en la práctica clínica actual. Para
eso es necesario actualizarse continuamente.
El próximo proyecto que tengo a nivel formativo
y que pondré en marcha después de Verano, es
la difusión de la Fisioterapia Pediátrica en sus
diferentes ámbitos, para ello estoy preparando
charlas para dar en asociaciones, centros infantiles,
ayuntamientos , en las que se aborde los beneficios
de la fisioterapia respiratoria en lactantes sanos, en
niños con patologías neurológicas, la importancia
de una correcta estimulación en los bebés para un
desarrollo adecuado, cómo es el desarrollo del niño
y ante que signos debemos estar alerta, etc…..
También es fundamental que nuestro trabajo no
se quede en la práctica clínica, empoderar a los
padres y familiares, “enseñarles” cómo manejar a
sus hijos en casa, en el parque, como ellos pueden
hacer que evolucionen con su quehacer diario, es
un trabajo que todos los fisioterapeutas pediátricos
debiéramos tener como prioritario ¡¡el día tiene 24
horas y no todo puede, NI DEBE ser terapia!!
Hace dos años abrió sus puertas BabyFitness como
centro pionero en la provincia y próximamente mi
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compañera Fisioterapeuta pediátrica y delegada
también de la SEFIP de Jaén, Ana Belén Aznar
Chamorro pondrá en marcha en Andújar otro
centro especializado en Fisioterapia Pediátrica,
con lo que las opciones de tratamiento para la
población pediátrica se van ampliando, eso es muy
buena noticia.

“

En Fisioterapia Pediátrica
hace falta tener un perfil
muy específico y una
formación muy
avanzada

”

BabyFitness tiene las puertas abiertas para todas
las familias que quieran asesoramiento, consejo, o
tratamiento para sus hijos, ofreciendo un tratamiento
de calidad y con un trato cercano y honesto. Ángela
Moreno está al frente de este proyecto, en Linares.
Ángela Moreno Caballero
Fisioterapeuta Pediátrica Col. 2529 ICFPA
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