




 
 
 

                                            
 
 
Els fisioterapeutes no volen que se'ls equipari als massatgistes 
 

 
 

 
07/09/05 16:05h - El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya s'ha mostrat avui 
en desacord amb la regulació de les teràpies manuals que està elaborant la 
Conselleria de Salut de la Generalitat perquè intenta regular pràctiques que, 
segons aquest col·lectiu, són pròpies de la titulació universitària de Fisioteràpia. 
El degà del col·legi, Daniel Jiménez, ha remarcat que no demanen d'acabar amb
la figura del massatgista, sinó que s'acreditin els que tinguin experiència en 
aquesta teràpia i no es creïn cursos de formació en una tècnica que ja forma 
part de les competències professionals dels fisioterapeutes. Jiménez s'ha 
mostrat preocupat perquè "una persona que hagi realitzat un curs de 60 hores 
pugui atendre un ciutadà amb un problema greu de salut". Així mateix, ha 
assegurat que encara que s'acreditin els massatgistes que faci més de cinc anys
que estan en actiu i que superin un examen tècnic i pràctic, no haurien 
d'atendre directament el malalt, sinó que haurien de rebre els pacients derivats 
per un professional sanitari que hauria fet un diagnòstic i una prescripció. En 
canvi, el degà del Col·legi s'ha mostrat partidari de regular altres pràctiques 
com ara l'acupuntura, l'homeopatia, els criteris naturistes i els massatges 
energètics, que no estan previstos en cap pla d'estudis universitari. Afegeix 
també, però, que haurien de formar-se professionals sanitaris en aquestes 
especialitats amb un postgrau.  
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Avance para las bodas
gays en California
+ LA ASAMBLEA del estado aprobó
ayer estos matrimonios por 41 votos
a favor y 35 en contra y se convirtió
así en el primero de EEUU, cuyo
Congreso regula por ley estas unio-
nes. El gobernador, el republicano
Arnold Schwarzenegger, podría ve-
tar la norma que fue presentada y
defendida por los demócratas. M.H.

Los fisioterapeutas se
rebelan contra Salut
+ EL COLEGIO que agrupa a estos
profesionales es contrario a la regu-
lación de las terapias manuales que
elabora la Conselleria de Salut por-
que considera que les equipara a los
masajistas. Sus portavoces señalan
que un fisioterapeuta cursa tres
años de estudios universitarios y el
masajista, cursos de 30 a 60 horas.

Apresado un velero con
3 toneladas de cocaína
+ LA EMBARCACIÓN fue intercepta-
da el pasado sábado a 250 millas al
sur de Cabo Verde. El velero, de ban-
dera noruega, formaba parte de una
red francesa de narcotraficantes que
llevaba droga desde Suramérica a
Marruecos. Seis personas han sido
detenidas, una de ellas, Ventura
M.C., residente en Barcelona.

La ley del audiovisual
prevé nuevas sanciones
+ LA CUANTÍA de las multas aplica-
bles por incumplir la norma se in-
crementa. Además, se introducen
medidas como la suspensión tempo-
ral de un canal «mediante la emi-
sión de una imagen permanente-
mente en negro», recoge el antepro-
yecto. La ley prevé medidas que faci-
litan el acceso a los discapacitados.

La UE apuesta por una
lista negra de aerolíneas
+EL COMISARIO europeo de Trans-
portes, Jacques Barrot, dijo ayer en
Bruselas que «existe un creciente
consenso» para crear una única lista.
Así se enmendaría la propuesta ini-
cial de 25 listas para crear una sola
lista negra coercitiva. La Comisión
Europea calcula que a mediados del
2006 ya podría estar operativa. A.L.

Clausuradas
tres empresas
valencianas por
incumplir Kioto

La entrada en vigor del Protocolo de
Kioto, que restringe la emisión de
gases calientes, ha tenido ya los pri-
meros efectos. La Conselleria de Te-
rritori de la Generalitat Valenciana
ha ordenado la clausura cautelar de
tres industrias por no disponer de
autorización para emitir gases de
efecto invernadero. Y no disponen
de ella porque, según las autorida-
des, ni siquiera la han solicitado.

A falta de que las tres empresas,
dedicadas respectivamente a la fa-
bricación de vidrio, tejas y ladrillos y
papel y cartón, presenten alegacio-
nes durante los próximos 15 días, la
medida puede comportarles multas
de entre 50.000 y 2.000.000 de euros
(8,3 y 332,7 millones de pesetas).

La Administración autonómica
no quiso ayer divulgar el nombre de
dos de las tres empresas, pero sí re-
conoció que existe un expediente
abierto a Vidrios de Benigànim S.A.L

(Vibesal), en el que se propone una
sanción de 100.000 euros (16,6 mi-
llones de pesetas) y que la industria
solicite la autorización de emisión
de gases calientes, obligatoria desde
el pasado enero.

Vibesal funde cada día una media
de 35.000 kilos de vidrio dedicados
en su mayor parte a la exportación.
Se trata de una sociedad anónima la-
boral, propiedad de sus 123 trabaja-
dores y dedicada a la elaboración de
objetos de vidrio para el hogar. La
empresa, mediante un comunicado,
dijo ayer que la conselleria no le
había comunicado nada y que conti-
nuaba trabajando con normalidad.

El conseller de Territorio, Rafael
Blasco, consciente de que es «la pri-
mera medida de estas características
que se toma en España», dijo que
pretende sea «ejemplar» para «garan-
tizar –subrayó– la protección del
medio ambiente». Blasco reiteró que
las empresas clausuradas «han sido
requeridas repetidamente» para que
solicitaran la autorización, pero hi-
cieron caso omiso. Lo contrario que
otras 81 industrias valencianas que
sí tienen el visto bueno para emitir
gases invernadero o para adquirir
derechos de emisión si sobrepasan
los límites.H
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Las industrias no disponen
de autorización para emitir
gases invernadero

Apple llama
al móvil
La compañía lanza con Motorola un teléfono
que reproduce música de su tienda ‘on line’
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33 El móvil 8 Steve Jobs, con el nuevo teléfono, ayer.

Apple desveló ayer el anuncio tec-
nológico más esperado del verano.
La compañía de ordenadores, que
estrenó el negocio legal de música
en internet, presentó un nuevo
producto que combina el repro-
ductor de música con el teléfono
móvil. El Rokr (acrónimo de rocker,
roquero), que fabricará Motorola,
es un teléfono que permitirá alma-
cenar 100 canciones que serán
transferidas desde el ordenador. Es
decir, no descarga por teléfono.

La compañía mostró también
un nuevo modelo de su gama de
reproductores y dos nuevos ficha-
jes para su tienda de música y
audio, Itunes: los libros de Harry
Potter leídos y las canciones de Ma-
donna, una de las estrellas más re-
ticentes hasta ahora a vender su
música en internet. La clave que ha
convencido a la diva del pop la dio
ayer el presidente y fundador de la
compañía, Steve Jobs: «Tenemos el
80% del mercado de la música
online: 10 millones de suscripto-
res con tarjeta de crédito y 600
millones de canciones vendidas».

Aparato de gama alta

Jobs ya había anunciado el teléfo-
no hace un año pero los retrasos
han precedido al terminal, que es-
taba inicialmente previsto para el
pasado julio. Al final, Rockr, un
teléfono con el tamaño de un Ipod
Mini, con cámara de fotos y vídeo y
la mayoría de prestaciones habi-
tuales de gama alta, tendrá un pro-
grama cliente instalado que permi-
tirá seleccionar el tema que se
quiere escuchar. La intención del
nuevo producto la daba Ralph de
la Vega, jefe de operaciones de la
operadora Cingular, que distri-
buirá el terminal en exclusiva en
EEUU: «Tenemos la visión de la
convergencia entre el entreteni-
miento, los ordenadores y las co-
municaciones, yendo juntos y for-
mando un producto real».

El teléfono-reproductor es el pri-

mero de una categoría a la que
apuntan también Nokia, Sony Erics-
son y Samsung. La compañía finlan-
desa anunció para antes de Navida-
des el N91, un terminal que permite
guardar hasta 3.000 canciones de
música de distintos formatos, entre
ellos el AAC que utiliza Apple,
además de los de Microsoft y MP3.
Sony Ericsson tiene ya el modelo
Walkman (W800), que guarda hasta
150 canciones. Y Samsung prepara
otro con varias gigas. Ahora los
móviles tienen tiendas on line a pre-
cios que hasta triplican los de inter-
net pero almacenamiento escaso.

En Europa, el nuevo Rockr sólo
tiene fecha prevista en Gran Bretaña
(a donde llegó ayer el anuncio por vi-
deoconferencia): a mediados de este
mes con varias operadoras, entre
ellas O2, Virgin Mobile, BT y Orange.
En España, Movistar aún no ha deci-

dido si lo lanzará («no le vemos pro-
vecho para el operador», anunciaba
el pasado julio Nacho Tomé, respon-
sable del grupo de entretenimiento).

Los audiolibros de Harry Potter,
además tendrán un Ipod exclusivo
con el logo del colegio Hogwarts es-
tampado. Itunes dispone ya de un
catálogo de cientos de títulos, entre
ellos los libros de Dan Brown, el
autor de El código Da Vinci.

Apple también aprovechó ayer el
evento de San Francisco para anun-
ciar otro nuevo modelo de Ipod, que
sustituye al Ipod Mini. El Ipod Nano,
blanco como sus hermanos mayores
pero bastante más pequeño, tiene
pantalla color, memoria flash y po-
drá almacenar fotos y juegos.H
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33 Más pequeño 8 Detalle del nuevo Ipod Nano.

3 UN NUEVO CONCEPTO

Nokia y Samsung preparan
terminales con capacidad
para guardar mucha música

3 FICHAJES ESTRELLA

Los libros de Harry Potter
y los discos de Madonna
podrán descargarse ‘on line’






