
Jornada Fisioterapia, TIC y 2.0, un antes y un después en las jornadas colegiales 

Auditorio del Col·legi Oficial d’Agents Comercials de Barcelona. Sr. Manel Domingo, decano del CFC.

Más de doscientos fisioterapeutas –muchos de ellos es-
tudiantes de Fisioterapia- se reunieron el pasado sábado 
5 de mayo en el Col·legi Oficial d’Agents Comercials de 
Barcelona para participar en la primera jornada precole-
gial Fisioterapia, TIC y 2.0 organizada por el CFC. Nuestra 
intención era huir de las jornadas convencionales y ha-
cer una apuesta  innovadora y diferente, convencidos del 
alto interés que el mundo 2.0 suscita, sobretodo, entre 
los profesionales más jóvenes y futuros fisioterapeutas. 
Pero todo lo que podíamos habernos imaginado quedó 
pequeño al lado de la realidad: el hashtag de la Jornada 
#colficat20, momentos después de acabar el acto, había 
registrado más de 1.128 tweets que generaron más de 
medio millón (!!!!!!) de impresiones, consiguiendo cerca 
de 34.300 seguidores… increíble!!!!

El acto se inició a las 09.30 h con la inauguración de la 
Jornada de manos del decano del Col·legi, Sr. Manel Do-
mingo, que presentó una de las novedades colegiales de 
este año: el DIFT, lo que será la fiesta del Día de la Fi-
sioterapia y que se celebrará en Barcelona el 27 de octu-
bre. El DIFT tendrá un carácter lúdico y participativo y se 
esperan actuaciones en directo de grupos como Inspira 
o Flanagan, que nos han compuesto una canción espe-
cial para nuestra fiesta ‘aFisiona’t’. Además, todo el que 
quiera podrá hacer una corta carrera para la Fisiotera-
pia, abonando una simbólica cantidad de dinero: toda la 
recaudación que consigamos con esta mini carrera será 
entregada íntegramente en la Marató que TV3 organiza 
para el próximo mes de diciembre… habrá muchas acti-
vidades y sorpresas, seguiremos informando!
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A continuación el Sr. Javier Trujillo, fisioterapeuta, admi-
nistrador del portal “Fisioweb” y autor del blog “Fisiotera-
pia y Fútbol” presentó la ponencia “Comunidades de Fisio-
terapia 2.0: Foros”, dónde analizó la evolución histórica de 
este movimiento, surgido de la implantación de las nuevas 
tecnologías y de la colaboración entre personas con in-
tereses comunes. En este sentido explicó qué es un foro, 
quien lo utiliza, cuales son los beneficios de participar en 
ellos, y qué hemos de tener en cuenta si lo hacemos.

Posteriormente, la Sra. Silvia Quiñonero, fisioterapeuta 
y responsable del Área de Comunicación y Relaciones 
Institucionales del Col·legi de Fisioterapeutes de Cata-
lunya, y el Sr. Rafel Donat, fisioterapeuta, doctorante en 
tecnología educativa, profesor de la EUF de la Fundació 
Universitària del Bages (UAB) y vocal responsable del 

Sr. Arturo Goicoechea.

Sr. Javier Trujillo.

Sra. Sílvia Quiñonero.

Sr. Raúl Ferrer.

Y entrando en materia propiamente de la Jornada, la po-
nencia inaugural “Pedagogía en la neurobiología del dolor. 
Experiencia con grupos de migraña en atención primaria”, 
fue a cargo del neurólogo, Sr. Arturo Goicoechea, que re-
flexionó, de una manera muy amena y divertida, sobre el 
dolor, una percepción compleja que contiene, además del 
componente sensorial y emocional, un componente evalua-
dor que es el responsable de su proyección a la conscien-
cia. Como toda percepción, lleva implícitamente una deci-
sión cerebral, un sentido. Desde la Teoría de Detección de 
Señales y la Inferencia Bayesiana se propone una hipótesis 
cognitiva: la decisión perceptiva del dolor, la alerta nocicep-
tiva que comporta, se puede activar sin que se de ninguna 
situación de amenaza que lo justifique, es decir, puede tra-
tarse de una falsa alarma, un falso positivo.

El Sr. Goicoechea propuso, en este marco del procesa-
miento cerebral informativo, la hipótesis alternativa de los 
contenidos. El aprendizaje nociceptivo contendría errores 
evaluadores alarmistas para la información, por sus sig-
nificados. Desde esta perspectiva se puede contemplar un 
afrontamiento pedagógico, el objetivo del cual es el de des-
activar los errores evaluadores.

Después de la pausa de media mañana, donde se rea-
lizó la exposición de pósteres y la valoración del jurado, 
tuvo lugar la conferencia “Fisioterapia 2.0: Más allá de 
las manos…”, presentada por el fisioterapeuta, profesor 
colaborador de estancias clínicas en Fisioterapia Comu-

nitaria de la UCM, editor del blog “Fisioterapia en Atención 
Primaria” y coeditor de Edupain, Sr. Raúl Ferrer, que expli-
có como el desarrollo de las plataformas en la “nube”, la 
democratización de la conexión móvil y la introducción en 
el mundo laboral de las primeras generaciones de “nativos 
digitales”, han hecho que Internet se convierta en una he-
rramienta casi imprescindible en el día a día para un gran 
número de personas. De hecho, se sabe que el 85% de los 
internautas realizan búsquedas sobre salud, esto es algo 
que los profesionales sanitarios no podemos obviar, y tene-
mos que ser capaces de utilizar las herramientas de la web 
2.0 para potenciar la salud y para crecer como profesión. 



área del CFC, presentaron la conferencia “El Col·legi 2.0”. 
La evolución de la tecnología obliga, de alguna manera, a 
que todos nos adaptemos al cambio: redes sociales, noti-
cias en línea, formaciones virtuales, publicaciones en flash, 
foros, chats, códigos que hasta ahora no nos decían nada... 
la comunicación, y nosotros con ella, está en un cambio 
continuo.Los representantes colegiales presentaron al au-
ditorio las herramientas en línea que el Col·legi ofrece a los 
fisioterapeutas colegiados y, a partir de ahora, a los estu-
diantes de Fisioterapia para adaptarse a la corriente 2.0 y 
así llegar a un colectivo a veces demasiado independiente y 
poco cohesionado. Así pues, se mostró la nueva aplicación 
del CFC para los smartphones, una presentación que tenía 
que realizar el tesorero de la Junta del CFC, Sr. Ramon Ai-
guadé, pero que por motivos profesionales no pudo estar 
con nosotros; y también se presentaron los proyectos de 
formación en línea y todos los avances e información que 
se puede obtener a través de la web colegial. 

tas. El Sr. López intentó valorar la situación y se pregun-
tó qué pueden aportar, fisioterapeutas y pacientes para 
suavizar esta abrupta relación?

Seguidamente se presentó la ponencia “El cero disfraza-
do de infinito”, a cargo del Sr. Rubén Tovar, fisioterapeu-
ta, especialista en terapia Manual y autor del blog “Fisio-
terapia… y demás”. La ponencia trató sobre la grandeza 
de aquello simple y lo evidente de aquello falso, sobre 
ciencia, pseudociencia y sobre Fisioterapia. La intención 
del Sr. Tobar no fue señalar a las pseudociencias exis-
tentes en Fisioterapia sino fomentar, entre otros, el pen-
samiento crítico y el escepticismo como herramientas 
para avanzar.

A continuación, el fisioterapeuta especialista en Fisio-
terapia Manual contemporánea y bloguero, Sr. Eduardo 
Fondevila, presentó la ponencia “Necesidad de un cam-
bio en el concepto de Fisioterapia en el s. XXI: avanzan-
do hacia el Paradigma del Movimiento”, donde se expli-
có que es necesario evolucionar hacia una Fisioterapia 
fundamentada en un paradigma propio y diferencial que 
aglutine y constriña nítidamente el sentir contemporáneo 
de la profesión en cualquiera de sus especialidades. Este 
paradigma cordial no es otro que el de las relaciones del 
movimiento humano y su función basado en la evidencia 
científica, con el que podremos afrontar con todas las 
garantías, también desde el ámbito de la cimentación 
profesional, los retos profesionales del siglo XXI.

Sr. Rubén Tovar.

Sr. Eduardo Fondevila.

Sr. Rafel Donat.

Sr. Carlos López.

Después del paréntesis para la comida, se inició la con-
ferencia “De fisioterapeutas y médicos, o tigres y leones: 
se puede saber qué pasa?”, a cargo del fisioterapeuta y 
profesor de la Facultad de Fisioterapia de la Universi-
dad de Valencia, Sr. Carlos López, que nos explicó como 
la relación entre profesionales sanitarios no siempre es 
tan fluida, respetuosa y correcta como debería ser. Esta 
situación afecta principalmente al paciente, víctima final 
de una serie de despropósitos entre los cuales destaca la 
tensión más que ocasional entre médicos y fisioterapeu-
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tural por la Universidad de Valencia y editor de los blogs: 
“Esto no tiene buena pinta” y “Edupain”, que nos presentó 
la conferencia “Dame tu dinero. Guía de supervivencia eco-
nómica para nuevos graduados”, una charla que tenía por 
objetivo advertir a los fisioterapeutas de la importancia de 
formarse un plan de carrera y tirarlo adelante huyendo de 
algunas formaciones pseudocientíficas. Según el Sr. Casta-
ño, son necesarios algunos años para forjarse un criterio en 
cuanto a técnicas, métodos de tratamiento, herramientas y 
accesorios para trabajar, incluso para encontrar la camilla 
que mejor se adapte a nuestras preferencias. Por desgra-
cia, este periodo de prueba suele finalizar con un balance 
negativo en las cuentas del fisioterapeuta. 

A continuación, el Sr. José Miguel Aguililla, fisioterapeuta 
e integrante del Grup d’Interès del Vallès Occidental del 
CFC, nos presentó la conferencia “La Fisioterapia del fu-
turo: enfoque biopsicosocial”. De acuerdo con el Sr. Agui-
lilla, la Fisioterapia del futuro se ha alejado del modelo 
erróneo patoanatómico clásico y dirigirse hacia el modelo 
biopsicosocial, que nos permite comprender, evaluar y 
tratar de una manera más integral y mejor a las personas. 
Dio muchas razones por las que se justifica la necesidad 
de integrar los factores psicosociales en la aparición, el 
desarrollo y el abordaje terapéutico de las enfermedades, 
el dolor y la discapacidad física; y reconocer la subjetivi-
dad de las personas y la influencia de la relación humana 
fisioterapeuta-paciente en los tratamientos.

La última ponencia de la Jornada fue a cargo del Sr. Car-
los Castaño, fisioterapeuta, master en osteopatía estruc-

Y como clausura de la Jornada, el fisioterapeuta y vocal 
de la Junta Sr. Marc Lari, presentó al auditorio la preco-
legiación, una nueva propuesta colegial que permitirá a 
los estudiantes de Fisioterapia disfrutar de la mayoría de 
los servicios colegiales y de la formación que se ofrece 
en el CFC. Además, comunicó el resultado del concurso 
de pósteres que se presentaron en la Jornada: el primer 
premio fue para el póster Wii, una manera diferente de 
fisioterapia, de los estudiantes de la Universitat Ramon 
Llull: Alba Herrera, Aroia Marcotegui, Montserrat Serra y 
Onintza Garmendia. Por otro lado, el segundo premio fue 
otorgado al póster Fisioterapia respiratoria en lactantes 
con bronquiolitis aguda, de los estudiantes de Blanquer-
na: Xavier Royo, Magdalena Jiménez, Sandra Palomino y 
Adrià Adam. Muchas felicidades a todos y todas!!!!

Podéis ver el álbum de fotos que ilustran la Jornada en 
nuestra página de facebook.

Sr. Marc Lari, vocal de la Junta de Gobierno del CFC.

Sr. Carlos Castaño.

Sr. José Miguel Aguililla.
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