
La Secció Territorial de Lleida organiza el Curso de Atención centrada en la per-
sona y buenas prácticas en residencias y centros de día para personas en situa-
ción de dependencia
El fin de semana del 8 y 9 de febrero, la Secció Terri-
torial de Lleida del CFC organizó el Curso de Atención 
centrada en la persona y buenas prácticas en residen-
cias y centros de día para personas en situación de 
dependencia. Una mirada desde la Fisioterapia, que 
fue impartido por el Sr. Daniel Jiménez Hernández, 
fisioterapeuta, máster oficial en educación inclusiva y 
profesor de la Universitat de Vic.

Los colegiados asistentes coincidieron en que valía la 
pena aprovechar este curso enfocado a la geriatría por 
la falta que hay de formación centrada en este ámbito 
y todos valoraron satisfactoriamente la actividad for-
mativa realizada. 

Carol Naudi
Secció Territorial de Lleida

La Fisioterapia respiratoria, tema del video-consejo del mes de febrero
Aunque el 10% de los españoles mayores de 40 años su-
fre de EPOC, más del 70% de los enfermos siguen sin es-
tar diagnosticados. Este es uno de los motivos por el cual 
hemos dedicado el video-consejo del mes de febrero a esta 
enfermedad grave, irreversible e invalidante, asociada al ta-
baquismo y al envejecimiento, que provoca dolencias pulmo-
nares crónicas y que limita el flujo de aire en los pulmones.

En el vídeo se exponen los beneficios que la Fisiotera-
pia respiratoria aporta a las patologías pulmonares y re-
cuerda la importancia de ventilar correctamente nuestra 
habitación, beber abundante líquido para favorecer la 
fluidificación de la mucosidad y favorecer su expulsión, 
pasear como mínimo 20 minutos al día y no fumar. Ade-
más se incide en la necesidad de acudir a un profesional 
sanitario si aparece fiebre, mucosidad amarilla o verde, 
cuando aumente la sensación de ahogo o los esputos, 
cuando tengamos hinchazón o edemas en las piernas, 
somnolencia o cambios en el estado de la conciencia.

Os recordamos que el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya ha puesto en marcha, este 2014, la campaña 
“12 meses, 12 consejos de salud”, que tiene por objeti-

vo prevenir las lesiones o problemas de salud que sufre 
la población y mostrar los beneficios que la Fisioterapia 
puede aportar en este sentido.
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El Área de Fisioterapia Respiratoria de la SEPAR ha publicado 
el manual de “Técnicas manuales e instrumentales para el 
drenaje de secreciones en el paciente adulto”
El Área de Fisioterapia Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica (SEPAR) ha publicado recientemente el manual de “Técnicas manuales e instrumenta-
les para el drenaje de secreciones en el paciente adulto”. Este manual ha sido coordinado 
por el fisioterapeuta Sr. Dani Martí, miembro de la Comissió de Fisioteràpia Respiratòria 
del CFC, y elaborado por fisioterapeutas expertos y sobradamente reconocidos a nivel 
nacional. Este manual tiene como objetivo asentar las bases del drenaje de secreciones 
bronquiales en el paciente adulto, clarificando el uso de las técnicas de Fisioterapia respi-
ratoria y estandarizando su aplicación en base a la evidencia científica más actual. 
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Técnicas manuales 
e instrumentales 

para el drenaje 
de secreciones bronquiales en el 

paciente adulto 
Coordinadores:Joan-Daniel Martí Romeu Montserrat Vendrell Relat

El Grup d’Interès de l’Anoia del CFC organiza un Seminario técnico de  
Estabilización cervical 
El pasado 18 de enero se celebró, en Vilanova del Camí, el 
Seminario técnico de Estabilización cervical, organizado 
por el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya mediante 
el Grup d’Interès de l’Anoia y con la colaboración de la re-
sidencia para gente mayor AMMA, de Vilanova del Camí.

El seminario fue impartido por el docente Leandro Gutman, 
licenciado en kinesiología y fisiatría, ex-docente de la Uni-
versidad de Buenos Aires y reconocido especialista en el tra-
tamiento de los trastornos del ATM, cefaleas y cervicalgias.

En el seminario teórico-práctico se profundizó en las 
causas y consecuencias de las diferentes patologías cer-
vicales y se concluyó que el tratamiento de estabilización 
cervical es uno de los tratamientos de Fisioterapia que 
cuenta con más evidencia científica. 

En relación a la convalidación de los diplomados de Enfermería a graduados
Ante la aparición de varias noticias y comunicados referen-
tes a la posible convalidación de los diplomados de Enfer-
mería a graduados, el Consejo General de Colegios de Fi-
sioterapeutas (CGCF), institución a la cual pertenecemos, 
ha solicitado con carácter de urgencia una reunión con el 
Ministerio de Educación para tener información de prime-
ra mano sobre el aspecto anteriormente mencionado.

El CFC interpreta que si esta convalidación se produjese 
para los enfermeros debería ser extensiva a los diploma-
dos en Fisioterapia, posicionamiento que será transmiti-
do al Ministerio de Educación por indicación expresa del 
CFC. Una vez se haya realizado la consulta al Ministerio 
os informaremos del resultado de la reunión.

Dado que no tenemos información de primera mano, de-
clinamos de hacer ningún tipo de valoración por no gene-
rar informaciones contradictorias ni contrastadas.

http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/Manual_SEPAR.pdf
http://www.fisioterapeutes.cat/comunicacio/pdf/Manual_SEPAR.pdf
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Los Precios Públicos de los servicios de recogida de residuos comerciales e in-
dustriales asimilables a municipales
Desde la Secretaría del Acuerdo Cívico por una Barcelona 
Limpia y Sostenible, nos han hecho llegar un cuadro resumen 
de los Precios Públicos de los servicios de recogida de resi-
duos comerciales e industriales asimilables a municipales. 

Os recordamos que gracias al Acuerdo Cívico firmado 
entre el Col·legi y el Ajuntament de Barcelona, por el 
hecho de estar colegiados, el Ajuntament de Barcelona 
os otorga un 10% de bonificación en la cuota del Precio 
Público de Residuos (si no habéis tenido dos sanciones 
firmes durante el año anterior) y un 50% en el precio de 
los Puntos Verdes si disponéis de la Tarjeta Verde. Se 
podrán beneficiar de esta bonificación todos los colegia-
dos de Barcelona ciudad que sean: autónomos, empre-
sas donde el titular sea un colegiado, así como aquellas 
sociedades que estén formadas por colegiados.

Para beneficiaros de esta bonificación, debéis hacer 
llegar a la Secretaría del Col·legi, antes del 16 de junio 
de 2014, el impreso de solicitud que encontraréis en   
www.fisioterapeutes.com/convenis_colaboracio/aj_bcn

Todos aquellos colegiados que os adheristeis en años an-
teriores, este año no es necesario que volváis a realizar 
el trámite. Sólo lo deberán realizar los nuevos colegia-
dos que quieran gozar de esta bonificación y que puedan 
hacerlo en función de sus circunstancias profesionales.

La sede colegial acoge la conferencia Redes sociales: ¿debo estar presente?
El pasado 13 de febrero, la sede colegial acogió la con-
ferencia Redes sociales: ¿debo estar presente?, que fue 
impartida por la Sra. Carolina Artiaga y el Sr. Lorenzo 
Buitrago, cofundadores de SocializaDOS, consultoría de 
marketing digital y redes sociales.

Los ponentes nos explicaron que actualmente las redes 
están de moda y se han  convertido en una gran herra-
mienta para tener más interacción con nuestros clientes 
y usuarios. Hicieron incidencia en que se debe tener muy 
clara la finalidad que perseguimos, fijarnos unos objeti-
vos y establecer una estrategia y un plan de acción. 

Si tenemos claras estas premisas, como fisioterapeutas 
podremos conseguir tener una mayor presencia en el 
mercado, darnos a conocer a nosotros y a los productos 
y servicios que ofrecemos, hecho que nos permitirá cap-
tar nuevos clientes, interactuar con ellos y fidelizarlos, 
aspecto muy importante dado que la fidelización de los 
clientes les convierte en prescriptores y avaladores de 
nuestros productos y servicios.

http://www.fisioterapeutes.com/comunicacio/pdf/Document%20fiscalitat%20general_2014.pdf
http://www.fisioterapeutes.com/convenis_colaboracio/aj_bcn

