
¿Te perdiste la Jornada de Geriatría del CFC? ¡Ahora la puedes recuperar entera!
Os informamos que ya tenéis a vuestra disposición, en 
el canal de TV del CFC, toda la información relacionada 
con la V Jornada de Abordaje práctico de Fisioterapia en 
Geriatría del CFC, que se celebró el pasado 24 de abril en 
Barcelona. Así pues podréis encontrar:

• El video-resumen de la V Jornada de Abordaje 
práctico de Fisioterapia en Geriatría.

• Las entrevistas que el decano y el secretario del 
CFC, Sr. Manel Domingo y Sr. Gabriel Liesa, res-
pectivamente, hicieron a los ponentes de la Jor-
nada, Daniel Jiménez, Judith Casañas, Eva Sierra, 
Aitor Garay y Marc Terradellas.

•  Todas las ponencias de la Jornada.

Si te perdiste la Jornada, ahora puedes recuperarla en-
tera en fisiotv.cat

El Grup d’Interès del Penedès colabora en la 12ª edición de la marcha de resis-
tencia “7 cims”
El pasado día 3 de mayo, el Grup d’Interès del Penedès 
colaboró, como ya lleva haciendo en las últimas edicio-
nes, en la 12ª marcha de resistencia “7 cims”, organizada 
por el Centre Excursionista del Penedès y que puntuaba 
para la XVIII Copa catalana de caminatas de resistencia.

Este año, la marcha, que tuvo como salida y llegada la 
población de Torrelles de Foix, contó con la participación 
de unos 700 inscritos que se enfrentaban a los 59 km de 
distancia y 4.746m de desnivel acumulado que transcu-
rren por la cordillera pre-litoral. En esta doceava edición 
se hicieron cambios en el recorrido, pero lo que más no-
taron los participantes fueron las duras condiciones me-
teorológicas con altas temperaturas excepcionales para 
la época del año en la que se disputaba. 

Un grupo de dos fisioterapeutas asistió a los corredores 
en mitad de camino donde, sobretodo, se les asesoraba 
y ayudaba a mejorar las condiciones físicas para afrontar 
la segunda mitad del recorrido. A la llegada, dos fisio-
terapeutas más atendieron a los primeros participantes 
que sufrían, mayoritariamente, sobrecargas muscula-

res. En las horas de más volumen de trabajo los cuatro 
fisioterapeutas trabajaron de manera conjunta para asis-
tir a todo aquel que lo pedía. 

Hay que destacar el buen trabajo de los organizadores 
y agradecer también la coordinación y buena comunica-
ción con el grupo de fisioterapeutas.

Grup d’Interès del Penedès
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http://fisiotv.cat/player.php?nid=160&video=geriatria2015.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=160&video=geriatria2015.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=159&video=danieljimenez.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=163&video=judith_casanas.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=162&video=eva_sierra_0.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=165&video=aitor_garay.mp4
http://fisiotv.cat/player.php?nid=164&video=marc_terradellas.mp4
http://www.fisiotv.cat/


Banc Sabadell devuelve 13.260 euros a 800 colegiados
Gracias al acuerdo que mantenemos desde 1993 con 
Banc Sabadell, en concreto con Sabadell Professional, 
unidad especializada en colectivos profesionales, los co-
legiados y familiares de primer grado gozan de las con-
diciones pactadas. Ochocientos colegiados con la cuota 
colegial domiciliada se beneficiaron el año pasado del re-
torno del 10% de la cuota, hasta un máximo de 100 euros 
al año. En total, Banc Sabadell abonó 13.260,70 euros.

Estos colegiados disponen en el ámbito particular de la 
Cuenta Expansión PRO, que también les devuelve el 3% 
de los principales recibos domésticos, hasta un máximo 
de 20 euros mensuales, y, evidentemente, exento de co-
misiones de administración. Para los despachos profesio-
nales, Sabadell Professional ofrece la Cuenta Expansión 

Negocios PRO, remunerada, sin comisiones de adminis-
tración y mantenimiento, ni por transferencias naciona-
les en euros (vía BS Online) ni por el ingreso de cheques 
en euros domiciliados en entidades de crédito españolas, 
tarjetas gratuitas y los mejores precios en TPV, seguros, 
pólizas de crédito, renting, leasing y préstamos. 

Si quiere ampliar esta información, diríjase directamente 
al Col·legi o a cualquier oficina Sabadell Atlántico, o bien 
llame al 902 383 666.

La Secció de Girona colabora en la Media Maratón de Girona
El pasado 26 de abril, la Secció Territorial de Girona del 
CFC colaboró en la Media Maratón de Girona ofreciendo 
el servicio de Fisioterapia, principalmente masajes de 
descarga y estiramientos pasivos.

La carrera empezó a las 9.30 h, así que el primer corre-
dor en llegar lo hizo unos tres cuartos de hora más tarde, 
espacio de tiempo en el cual atendimos a los participan-
tes de la carrera popular de 5 y 10 kilómetros.

Queremos destacar la buena predisposición de los tres fi-
sioterapeutas que vinieron a colaborar con nosotros, que 
estaban muy atentos a los participantes, con ganas de 
hacer un buen tratamiento y de ayudar en las molestias 
musculares y articulares que presentaban los corredores. 

En vistas al año próximo nos gustaría poder hacer talle-
res de estiramientos, tanto para poder atender a un volu-

Con el video-consejo del mes de mayo aconsejamos cómo reaccionar ante la 
caída de una persona mayor
El envejecimiento disminuye nuestros reflejos y nuestra 
movilidad, y hay constancia que el 30% de las personas 
mayores de 65 años cae como mínimo una vez al año; de 
éstas, el 50% tendrá caídas de repetición.

Este hecho nos ha motivado a dedicar nuestro video-
consejo del mes de mayo a ofrecer consejos prácticos 
para evitar caídas en casa, a saber cómo reaccionar ante 
la caída de una persona mayor, y a dar indicaciones a la 
persona mayor sobre lo que hacer si está sola y se cae.

Además, en el video-consejo informamos que la actividad 
física y una pauta de ejercicios elaborados por el fisiotera-

men más alto de participantes como para poder promo-
cionar la salud y la Fisioterapia más allá de los masajes.

Secció Territorial de Girona

peuta –de los cuales damos sendas indicaciones- contribui-
rán a prevenir el riesgo de caídas y explicamos que, en caso 
de haber caído, el fisioterapeuta te ayudará a recuperarte.



JUNTA DE GOBIERNO
Decano: Manel Domingo Corchos, Vicedecana: Mònica Rodríguez Bagó, Secretario: Gabriel Liesa Vivancos, Vicesecretaria: Eva Cirera Serrallonga, Tesorero: 
Ramon Aiguadé Aiguadé, Vocales: Juan José Brau Pérez, Eva Hernando Gimeno, Francesc Josep Rubí Carnacea, Marta Sala Ruiz, Patrícia Vidal Martí,  
Rafel Nadal Dolcet, Núria Coral Ferrer

REDACCIÓN
Coordinación y redacción: Silvia Quiñonero Gómez, Redacción y corrección: Marta Bordas Manjón, Diseño y maquetación: Jordi Rodríguez Ramos, 
Fotografia: Archivo del Col·legi, Redacción El Dit: comunicacio@fisioterapeutes.cat Publicidad: Silvia Quiñonero Gómez publicitat@fisioterapeutes.
cat Administración: Marisa Cantarero Galiano

SEDE SOCIAL
c/Segle XX, 78. 08032 Barcelona Tel. 93 207 50 29 Fax. 93 207 70 22  www.fisioterapeutes.cat  cfc@fisioterapeutes.cat DL: B-16050-2012, ISSN: 2013-7737

EC-5221 / 10 MA-1681 / 10

Seminario técnico sobre Recogida de datos y razonamiento clínico ante trastor-
nos neuro músculo esqueléticos, en Girona
El sábado 25 de abril tuvo lugar el Seminario técnico sobre 
Recogida de datos y razonamiento clínico ante trastornos 
neuro músculo esqueléticos, a cargo de Xavier Sala.

El seminario sirvió para hacer una recogida de informa-
ción mucho más amplia de datos de nuestros pacientes y 
nos dio más herramientas para poder ser más fidedignos y 
concretos en nuestros diagnósticos. Se realizó una práctica 
en grupo exponiendo un caso verídico y, con las pautas que 
habíamos aprendido, hacer una buena recogida de datos y 
saber razonar la hipótesis de diagnóstico y de tratamiento.

Asistieron unos quince colegiados que hicieron valora-
ciones muy positivas sobre el seminario y la atención di-
recta y afable del poniente, que aclaró todas las dudas y 
estuvo pendiente de todos los grupos para guiarlos en el 
proceso de la práctica.

Secció Territorial de Girona

La Comissió de Geriatria celebra la conferencia Pautas del análisis para la reha-
bilitación de la marcha en el anciano
El pasado 15 de mayo, la Comissió de Geriatria del CFC 
organizó la conferencia Pautas del análisis para la rehabi-
litación de la marcha en el anciano. Albert Vélez Iglesias, 
fisioterapeuta del Centre de Rehabilitació Viladecans, fue 
el encargado de llevar a cabo la ponencia, el objetivo de 
la cual era ayudar a identificar los problemas que impo-
sibilitan la marcha en la persona mayor y dar pautas para 
recuperarla de la forma más práctica posible. 

Aunque la conferencia estuvo llena de casos prácticos 
que servían para identificar y diferenciar cada tipo de 
marcha patológica, el poniente explicó que básicamente 
ésta tiene dos orígenes: una alteración neurológica o una 
neuro músculo esquelética. Nos comentó que hay que 
analizar la causa que la provoca y la perpetúa y, final-
mente, buscar herramientas que nos ayuden a recupe-
rarla; de acuerdo con el señor Vélez, conseguirlo es uno 

de los aspectos más gratificantes en el tratamiento de 
Fisioterapia dado que no hay nada más en geriatría que 
mejore todas las funciones de una persona como es la 
rehabilitación de la marcha.


