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...y además
	La crisis ‘quema’
la salud de los
sanitarios (P2)
	La Escuela de
Fisioterapia de la
Once cumple 50
años (P3)

Aprobadas por unanimidad
las Cuentas Anuales
y la Memoria Anual
correspondientes al 2013
La participación de los colegiados sigue siendo escasa, aun así
se superó a la del año anterior

E

l pasado 7 de mayo se realizó en la
sede colegial la 1ª Asamblea General
Ordinaria correspondiente al año en
curso, que de manera periódica se celebra
para proporcionar información sobre las actividades colegiales y aclaración de dudas
que puedan surgir a nuestros colegiados.
En ella se aprobaron por unanimidad
tanto las Cuentas Anuales del 2013 como la
Memoria Anual del 2013.
A pesar de que la participación de los
colegiados sigue siendo escasa, en esta

ocasión se contó con la asistencia de un número de colegiados superior a la de última
Asamblea celebrada y confiamos en que
la participación siga creciendo en futuras
convocatorias, dado que consideramos necesario conocer con respecto a nuestra profesión, vuestras necesidades, dudas, quejas,
sugerencias y demás información que creáis
conveniente, para poder realizar nuestro
trabajo de una manera más efectiva y directa, mejorando así la situación y necesidades
de nuestro colectivo.

Tres hermanos de
Barakaldo se hacen
famosos colgando
vídeos informativos
de fisioterapia (P3)
	El CGCFE denuncia
la exclusión de los
fisioterapeutas de
la ‘receta deportiva’
que pretende
instaurar el
Gobierno Vasco (P4)
	La uib crea un
videojuego que
mejora la vida
de personas con
parálisis cerebral (P6)
¿Cuál es la
diferencia entre
un Máster Oficial,
Propio y un Experto
Universitario? (P9)

53 Cursos para fisioterapia certificados por
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La crisis ‘quema’ la salud de
los sanitarios
El aumento de la carga de trabajo incide en el estrés y en el número de bajas de
los profesionales
Fuente: Redacción Médica
Jesús Vicioso Hoyo. Madrid

L

as principales centrales sindicales señalan la sobrecarga de trabajo como
uno de los principales factores que
inciden, negativamente, en la salud de los
empleados del sector sanitario. La crisis
ha propiciado el aumento de la carga de
trabajo y esto repercute no solo en la merma de la atención asistencial, sino en un
mayor número de bajas. Pasa factura, de
igual forma, que se tomen menos medidas de prevención de riesgos laborales, tal
y como aseveran representantes sindicales
a Redacción Médica en el Día Mundial de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
“Los trabajadores sanitarios están totalmente agobiados, quemados, porque
tienen una sobrecarga que es enorme”,
expresa el presidente nacional del sector
de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando
Molina. Una de las apuestas de esta organización es hacer un ‘auténtico’ plan de
recursos humanos. “En el que se reflejen
las necesidades reales de cada uno de los
centros o de todo el Sistema Nacional de
Salud, para tener en cuenta tanto los picos asistenciales de épocas como invierno,
como las sustituciones reguladas que tiene que haber”, añade Molina. La actual
situación laboral afecta, según el responsable de la CSIF, en la ‘presión asistencial’,
que es mucho más alta. “La sanidad está
saliendo adelante por el celo profesional
de los trabajadores, que tienen una gran
vocación. La administración lo sabe y abusa de ello, pero llegará el momento en el
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que se acabe. La desmotivación y la falta
de incentivos ya está pasando factura”,
manifiesta.
La agresión a los empleados del sector
y el reconocimiento de las enfermedades
profesionales que no lo están hoy en día
es, para Comisiones Obreras el reto al que
enfrentarse en una jornada como esta.
“Hay en marcha ya un grupo de trabajo
que analiza los preocupantes números de
las agresiones. Y también proponemos que
se aborde el asunto de las enfermedades
profesionales que no estén consideradas
todavía como tal”, asevera Antonio Cabrera, secretario general de la Federación
de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de
CCOO. A este respecto, Cabrera señala,
de igual manera, que las “consecuencias
nocivas” para los trabajadores del gremio
que tienen los recortes por culpa de la
crisis. “Hay más carga de trabajo, menos
profesionales, menos servicio de limpieza,
se incrementan las infecciones en los hospitales…Este es el momento en el que los
servicios de prevención tienen que tomar
mayor protagonismo”, concluye.
Apuesta por la cultura de la
prevención
También la Confederación Estatal de
Sindicatos Médicos (CESM) advierte del
exceso de trabajo del sector y de las singularidades de cada rama del sector, de ahí
que insista en su petición de una horquilla
de jubilación entre los 60 y los 70 años,
según la especialidad. “No es lo mismo un
médico rural que uno de quirófano o de
laboratorio”, indica Pilar Bartolomé, se-

Colegio de Fisioterapeutas Región de Murcia
C/ María Guerrero, 13, Bajo (30002 Murcia)
Tel. 968223079 / 968933075
e-mail: administracion@cfisiomurcia.com

cretaria de Salud Laboral de la CESM. Al
tiempo, la CESM incide en otro importante
aspecto a propósito del Día Mundial de la
Seguridad y la Salud en el Trabajo: la cultura de la prevención de riesgos laborales en
el sector sanitario. “Algunas comunidades
no tienen aún planes de prevención, o si
los tienen, no los desarrollan, y en otras lo
han tenido que hacer tras las denuncias
sindicales. Por ello, pedimos que haya una
homogeneización de este tipo de normas
que son clave para el presente y el futuro
de los profesionales sanitarios”, apunta.
Precisamente, la seguridad y la integridad del personal es la principal preocupación actual del sindicato de enfermería
Satse, ya que, según afirma, es el colectivo
sanitario con mayor número de accidentes.
Además, este aspecto se suma a la sobrecarga. “Estamos en una situación que
ha empeorado notablemente a raíz de los
distintos recortes en recursos humanos y
materiales impuestos en los últimos años
por las diferentes administraciones públicas. Hoy en día, los profesionales tienen
una mayor sobrecarga de trabajo que conlleva una mayor accidentabilidad”, Rafael
Reig, secretario general de Acción Sindical
de Satse. En cuanto a la situación actual
existente en España respecto otros países, el sindicato apunta que existe “una
vinculación directa entre el número de
profesionales de enfermería existentes y
el riesgo de accidentes”. “Creemos que,
dado que España cuenta con una ratio de
enfermeras por mil habitantes muy por
debajo de la media, la situación es peor”,
indica Reig
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La Escuela de Fisioterapia de
la Once cumple 50 años
http://www.europapress.es/videos/videoescuela-fisioterapia-once-cumple-50-anos20140428175305.html

La Escuela de Fisioterapia de la ONCE
cumple 50 años fomentando la investigación, el mayor número de horas de prácticas para sus alumnos y la introducción de
nuevas tecnologías en la enseñanza que

facilitan la docencia para personas con
discapacidad visual. Para celebrarlo han
organizado un acto al que ha asistido la
ministra de Sanidad, Ana Mato, que ha
querido destacar que la contratación de
personas con algún tipo de discapacidad
aumentó durante el pasado mes de enero
un “19 por ciento”

Tres hermanos de Barakaldo se
hacen famosos colgando vídeos
informativos de fisioterapia
Fuente: Boletín informativo Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Navarra - 24/04/2014

Tres hermanos de Barakaldo se han
hecho famosos colgando vídeos sencillos
sobre fisioterapia en youtube.
Ya cuentan con millones de seguido-

res en todo el mundo y hablan de temas
como, por ejemplo, las migrañas y la cefalea.
Su web, desde donde se pueden ver
estos y otros contenidos es: http://www.
fisioterapia-online.com.

Clasificados
SE TRASPASA clínica “fisioterapia platería7”. 40m cuadrados.
3 cabinas de tratamiento con 2
camillas eléctricas Enraf Nonius, 2
IR, despacho, sala de espera, aseo
y todo el mobiliario. Está situada
en c/ Platería, nº7-3ºIzq. de Murcia. Traspaso Urgente. Condiciones: Precio Traspaso 4.500 € Alquiler mensual 350€ +IVA / Contactar con Izaskun en el teléfono
653014454 / Email: fisioterapia.
plateria7@gmail.com.
SE ALQUILA despacho en el centro de Murcia al lado del Teatro
Romea en C/ Serrano Alcázar,
1, primero B. En los últimos dos
años se ha usado como consulta de fisioterapia. Precio entre
230-250 euros. Interesados contactar con Marina en el teléfono:
670097296.
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Noticias del Consejo
	El CGCFE denuncia
la exclusión de los
fisioterapeutas de la
‘receta deportiva’ que
pretende instaurar el
Gobierno Vasco
El presidente del Consejo recuerda
que una competencia fundamental del
fisioterapeuta es la prescripción de ejercicios terapéuticos.
Remite un escrito al consejero vasco
de Salud detallando cómo la legislación
establece que los estos profesionales son
los responsables del ‘ejercicio terapéutico’
y, por tanto, de dicha capacidad prescriptora
El Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha
denunciado la exclusión de estos profesionales sanitarios de la ‘receta deportiva’
que pretende instaurar el Gobierno Vasco
y recuerda que son precisamente los fisioterapeutas quienes tienen establecidas
legalmente las atribuciones para aconsejar
prácticas deportivas a los responsables de
dichas actividades.
El máximo órgano de los fisioterapeutas realiza esta denuncia después de que
el consejero vasco de Salud, Jon Darpón,
anunciara que el deporte se va a prescribir por parte del médico y la enfermera de
familia a través de la denominada ‘receta
deportiva’.
El presidente del CGCFE, Miguel Villafaina, ha puntualizado ante esta información que “una competencia fundamental
del fisioterapeuta es la prescripción de
ejercicios terapéuticos, algo que forma

parte de su esencia profesional y son ‘actos típicos’ por los que es reconocida esta
disciplina”
“El fisioterapeuta ha desarrollado una
serie de competencias, que le permite liderar el desarrollo y ejecución de programas de ejercicio físico para la salud, convirtiéndose en el personal cualificado fundamental para la consolidación armónica
de la cinética, la capacidad funcional y la
salud global de los sujetos”, ha añadido
Villafaina.
Iniciativa positiva
Villafaina ha alabado esta iniciativa del
Gobierno Vasco para divulgar las virtudes
del deporte, que “evidentemente producirá unos beneficios inmejorables en función de la patología, disponibilidad o preferencia personal del paciente”. A la vez
que ha añadido que “es una magnífica
idea que confiamos se extienda a la mayor
brevedad al resto de comunidades autónomas del Estado”. Sin embargo, ha advertido que ya en el Estatuto de Personal
Sanitario de la Seguridad Social “explicita
claramente que serán los fisioterapeutas
los responsables del ‘ejercicio terapéutico’
y, por tanto, de dicha capacidad prescriptora”.
Escrito al Gobierno Vasco
En un escrito dirigido al consejero de
Salud del Gobierno Vasco, el CGCFE detalla las diferentes legislaciones que establecen la relación de la Fisioterapia con la
prescripción y asesoramiento de práctica
deportiva. Además, recuerda que entre

las competencias de los fisioterapeutas
figuran “el tratamiento por medio del
movimiento, tanto realizado por el propio
sujeto como el que pueda hacer ayudado por agentes externos, movilizaciones,
poleoterapia, tracciones, etc. Estudiando
intrínsecamente los ejercicios específicos
para cada lesión”.
“Y todo ello lo hace –el fisioterapeuta– por medio de modelos de tratamientos con medios y agentes físicos que nos
distinguen de lo que hacen otros profesionales, o lo que es lo mismo, excluyen a los
demás del uso de estos modelos de tratamientos afirmando quiénes son los que los
administran”, ha añadido Villafaina.
El CGCFE ha indicado al Gobierno
Vasco que “todas las profesiones sanitarias deben participar activamente en proyectos que puedan beneficiar la salud y el
bienestar de las personas, como la ‘receta
deportiva’”.
El máximo órgano de los fisioterapeutas también recuerda que, según el artículo 139 de la Constitución, “todos los
españoles tienen los mismos derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” y “ninguna autoridad
podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas
y la libre circulación de bienes en todo el
territorio español”.
Asimismo, El CGCFE ha mostrado su
disposición a participar en la implantación
de la ‘receta deportiva’, y facilitar la mejora de la salud de los ciudadanos a través
de la práctica de ejercicios deportivos y terapéuticos de acuerdo a los conocimientos
y competencias que la legislación otorga
a los profesionales sanitarios de la Fisioterapia.

Premios y Certámenes
XVI Certamen de Relatos Breves San Juan de Dios
ENTIDAD ORGANIZADORA: Centro Universitario de Ciencias de la Salud San
Rafael – Nebrija.
DIRECCIÓN: Paseo de la Habana, 70, bis – Madrid.
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 12 de diciembre 2014.
DIRIGIDO A: Profesionales y estudiantes de Enfermería y Fisioterapia.
MÁS INFORMACIÓN: Teléfono: 915641868.
http://www.sanrafaelnebrija.com/certamenes/certamen.php.
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Primer Simposio
Internacional de
Osteopatía
Fecha: 31 de mayo de 2014 “Dolor
Lumbopélvico, patología discal. Lugar de
realización: Centro Social Las Balsas. Plaza
de los Grifos. C/ Cartagena s/n - Molina
de Segura (Murcia). Más información:
centralosteopatia@escuelaosteopatiamadrid.com
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PROGRAMA:
•

Aspectos Anatomo-Clínicos del Disco
Intervertebral Lumbar.

•

Tratamiento neurosensitivo de las lum  
bociatalgias.

•

Relacion de la fascia con el dolor lumbar.

•

Diagnóstico y tratamiento del dolor
lumbar a nivel neurorreflexógeno.

•

Acto inagural - break

•

Tratamiento osteopático de las ciáticas
por hernias discales.

•

Qué aporta la cirugía mis a la cirugía
de columna.

•

Comida - almuerzo

•

Tratamiento osteopático de otras radiculagias de origen lumbar.

•

Construcción del diagnóstico y estrategias de tratamiento en osteopatía.

•

Analisis de la hernia discal desde el sistema postural.

•

Difunciones viscerlaes y su relación
con las lumbalgias y ciáticas.

•

EOM internacional: un modelo español para el mundo.

Cursos celebrados en el Colegio
Primer
Seminario
Curso
Disfunciones
Viscerales ( 15
-16 de marzo
2014)

Segundo
Seminario Curso
Craneosacra
(8-11 de mayo
de 2014)
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La uib crea un videojuego que
mejora la vida de personas con
parálisis cerebral

U

n equipo de investigación de la
Universidad de las Islas Baleares
(UIB) ha desarrollado un videojuego cuyo uso en terapias de rehabilitación
estimula y mejora la movilidad en las personas afectadas por la parálisis cerebral.
Este avance es fruto del trabajo realizado durante más de un año por el equipo
formado por cuatro expertos de la UIB y
encabezado por Antoni Jaume, profesor
del departamento de Ciencias Matemáticas e Informática, con el fin de crear el
prototipo utilizado de manera experimental en el centro de la Asociación de
Parálisis Cerebral de Baleares (ASPACE)
situado en la carretera vieja de Bunyola.
“Los resultados demuestran un notable
incremento del equilibrio y del paso en
los pacientes, con lo cual aumenta su nivel autonomía personal”, ha explicado el
profesor Jaume.
En concreto, el resultado general fue
que en todas las personas con las se empleó este videojuego en sesiones de fisioterapia de unos 20 minutos, se constató
que el riesgo de sufrir una caída al andar
había descendido desde el nivel alto al
moderado.
Las personas que sufren una parálisis

cerebral tienen en la mayor parte de los
casos dificultades para coordinar sus movimientos corporales, por lo que para ello
deben ser ayudadas por cuidadores o emplear diversos mecanismos o útiles para su
desplazamiento.
El estudio y los resultados obtenidos
en las pruebas hechas a lo largo de 24
semanas con diez personas con parálisis
cerebral de entre 22 y 44 años, ha sido publicado recientemente por la revista científica IEEE Transactions on Neural Systems
and Rehabilitation Enginnering, especializada en ingeniería biomédica dirigida a la
rehabilitación neuronal.
Jaume ha señalado que la idea de
crear este videojuego del que hasta la fecha el equipo ha hecho cinco versiones,
surgió a raíz de la investigación sobre el
movimiento de las personas que reflejó en
la tesis doctoral que presento hace unos
cinco años. El programa aprovecha la motivación que los videojuegos generan para
hacer más efectivas las terapias de personas con discapacidad, por lo general
propensas a la desmotivación que causa
la repetición durante largo tiempo de los
mismos ejercicios físicos. La UIB crea un
videojuego que mejora la vida de perso-

nas con parálisis cerebral. Este videojuego
sustituye ese aburrimiento que hace mella
en el paciente con parálisis cerebral por un
rato de ocio al mismo tiempo que hace sus
ejercicios corporales de rehabilitación.
Las imágenes que muestra este videojuego coinciden con los ejercicios físicos
que hacen estas personas a fin de conseguir orientar de forma correcta la postura
de su cuerpo, para coordinar mejor los
movimientos y reforzar la musculatura del
cuello, la espalda y las extremidades.
El usuario se sitúa ante una pantalla
en la cual se visualiza el videojuego y debe
realizar diversos movimientos para conseguir tocar los objetos virtuales que aparecen y que puede alcanzar sin cambiar el
centro de equilibrio. “Los movimientos del
paciente los captura una videocámara y se
analizan a través de técnicas de visión por
ordenador, haciendo posible la interacción
del usuario con el videojuego”, apunta
el profesor Jaume. A diferencia de otros
sistemas desarrollados hasta ahora, este
dispositivo no requiere que para emplearlo tenga que estar sujetado por la persona
que hace los ejercicios ni dispone de un
mando, dado que el programa responde a
la visión del usuario.

Congresos y Jornadas
a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/
forms/d/1zJjWcq8XVMk6EJHCtvEmHB9ikwJrErzfXrQblDm
vgow/viewform.

Jornada Nutrición en Terapia manual. La
reparación tisular
ENTIDAD RGANIZADORA: esalud on line.
FECHA REALIZACIÓN. 21 DE JUNIO (9h a 14h).
PRECIO: Gratuito.
MÁS INFORMACIÓN. Reserva tu plaza en secretaria@esaludonline.com / 633779940.

V Congreso de la SEFIP
Los organizadores del V Congreso de la SEFIP ofrecen la
posibilidad de visualizar los videos de las ponencias realizadas a través de Internet (en diferido), en modalidad “Video
on Demand” (VoD).
Esta opción permitirá disponer de 72hs para revisar cómodamente cada uno los videos disponibles a partir del momento en que se reproduzcan por primera vez.
La contratación podrá realizarse desde el 12 de mayo hasta
el 30 de julio de 2014, y los videos permanecerán activos
hasta el 13 de agosto de 2014.
http://www.sefip.org/index.php/2013-05-08-17-32-32/
ultimas-noticias/166-visualizacion-online-en-streamingdel-v-congrego-de-la-sefip.

IV Congreso de la Federación Española de
Fibrosis Quística
ENTIDAD ORGANIZADORA: La Federación Española de Fibrosis Quística.
FECHA DE REALIZACIÓN. días 30, 31 de mayo y 1 de junio
de 2014.
LUGAR DE REALIZACIÓN: en el Auditorio de Galicia, en
Santiago de Compostela.
INSCRIPCIÓN: La inscripción al congreso se debe realizar
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Otras noticias de interés para Colegiados
	La notificación e
inscripción de ficheros en
la Agencia de Protección
de Datos

¿Qué contenido debe tener la
notificación de un fichero de datos?
El Real Decreto 1332/94, de 20 de junio, vigente en lo que no oponga a la Ley
de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la notificación debe
contener los siguientes extremos:

Fuente: Auprodat

¿Quién está obligado a notificar la
creación de un fichero de datos de
titularidad privada?
Cualquier persona o entidad que
pretenda crear un fichero de titularidad
privada que contenga datos de carácter
personal, debe notificarlo a la Agencia de
Protección de datos con carácter previo a
la creación del fichero de que se trate, a
fin de que la Agencia proceda a inscribirlo
en el Registro General de Protección de
Datos. La obligación de notificación recae
en el Responsable del Fichero.
Una vez notificado e inscrito un fichero, el Responsable del Fichero está también obligado a notificar a la Agencia de
Protección de Datos los cambios que se
produzcan en la finalidad del fichero, en
la persona del Responsable del mismo o
en su ubicación.
¿Cómo se realiza la notificación e
inscripción de un fichero?
El Responsable del Fichero procederá a su notificación mediante un modelo
normalizado (impreso) que se remitirá a
la Agencia de Protección de Datos por
escrito, en soporte informático o por internet. Una vez recibida la notificación, la
Agencia de Protección de Datos inscribirá
el fichero si la notificación se ajusta a lo
dispuesto en la Ley y, en caso contrario,
podrá pedir que se completen o se subsanen los datos notificados. Transcurrido un
mes desde la presentación de la solicitud
de inscripción del fichero sin que la Agencia de Protección de Datos haya resuelto
nada, se entenderá inscrito el fichero a
todos los efectos legales.
En la página web de la Agencia de Protección de Datos (http://www.agenciaprotecciondatos.org) se puede descargar un
programa informático que permite crear
una notificación de un fichero de datos
conforme al modelo normalizado para su
posterior impresión, remisión por internet
o incorporación a un soporte informático.

a) Nombre, denominación o razón social,
documento nacional de identidad o
código de identificación fiscal, dirección y actividad u objeto social del responsable del fichero.
b) Ubicación del fichero.
c) Identificación de los datos que se pretendan tratar, individualizando los supuestos de datos especialmente protegidos.
d) Dirección de la oficina o dependencia
en la cual puedan ejercerse los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
e) Origen o procedencia de los datos.
f) Finalidad del fichero.
g) Cesiones de datos previstas.
h) Transferencias temporales o definitivas
que se prevean realizar a otros países,
con expresión de los mismos.
i) Destinatarios o usuarios previstos para
las cesiones o transferencias.
j) Sistemas de tratamiento automatizado
que se vayan a utilizar.
k) Medidas de seguridad.
¿Qué ocurre si no se notifica e
inscribe un fichero de datos?
La falta de solicitud de inscripción de
un fichero de datos de titularidad privada en el Registro General de Protección de Datos, está tipificada por la Ley
como una infracción leve, que puede ser
sancionada con una multa de 601,01 a
60.101,21 euros. Si la falta de solicitud de
inscripción se produce a pesar de haber
sido requerido para ello por parte de la
Agencia de Protección de Datos, la infracción se considera grave y, en tal caso, puede ser sancionada con multa de 60.101,21
a 300.506,05 euros

Renta. Las cuotas del año 2013 han sido
las siguientes:
CUOTA ORDINARIA: 3 cuatrimestres
de 52€ c/u TOTAL: 156 € anuales.
Para poder desgravarlas, no es obligatoria la presentación de Certificado de
cuota abonada al Colegio, con el cargo
bancario es suficiente. Si no dispones de
los resguardos bancarios, puedes solicitar
el certificado de cuotas satisfechas. Más
información y solicitud de los certificados
en administracionl@cfisiomurcia.com.
En el borrador de la declaración de la
renta, viene especificado en el apartado
rendimientos del trabajo y en la declaración de la renta en la casilla 012 (colegios
profesionales) o también en la casilla 001
de retribuciones dinerarias.

Próxima remesa al cobro
Con motivo de no haber recibido al día
de hoy todas las órdenes de domiciliación
de adeudo SEPA, que tenéis disponible
para su descarga en la sección de noticias
de la web corporativa, la remesa prevista
para la primera quincena del presente mes
de mayo, pasará a girarse en la primera
quincena del mes de junio. Por lo que pedimos, reiteradamente, que todos aquellos que tengáis cuentas de bancos fusionados, sobre todo de la antigua CAM, nos
hagáis llegar, o bien por fax o por correo
electrónico, la “Orden de domiciliación de
adeudo directo SEPA”, cumplimentada.
Muchas gracias a todos por vuestra
colaboración.

Próximas actividades
formativas gratuitas en
Murcia
•

•

No olvides desgravarte
la cuota colegial en tu
declaración de la renta
Os comunicamos, al igual que en años
anteriores, que las Cuotas colegiales son
desgravables en la declaración anual de la
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Taller Gratuito de GDS, organizado por el Instituto Murciano de Formación y Salud, que se realizará el
26 de mayo, en Marla Center (Av.
Dr. Pedro Guillen, 5 - Murcia). Más
información: http://imformas.com/.
Curso de Aplicación de Endodiatermia en Fisioterapia y Rehabilitación, se realizará el sábado 28
Junio, en el Hotel Silken Murcia,
de 10:00 a 13:30h. Más información: alconada_89@hotmail.com,
y 692687235. Nicolás Rodríguez
Carmona.
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Otras noticias de interés para Colegiados
Publicadas en el borm las
nuevas bases de la bolsa
de trabajo del sms

contienen los mismos), se justifiquen,
además de con el correspondiente
certificado de servicios prestados (único documento exigible en la actualidad), con un informe de vida laboral,
expedido por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, que confirme la
veracidad de los datos contenidos en
el certificado de servicios prestados.

http://www.extfiles.murciasalud.es/recursos/
ficheros/292912-BORM-5786-2014.pdf

El pasado 29 de abril de 2014, se publicaron en el BORM las nuevas bases de
la bolsa del Servicio Murciano de Salud
(SMS)
Según fuentes del SMS, esta modificación pretende, adecuar las bases a los
cambios normativos que se han ido produciendo en los últimos años, fundamentalmente en lo que se refiere a las titulaciones universitarias, y mejorar determinados
aspectos relacionados directamente con la
gestión de las bolsas.
Como novedades más destacadas podemos señalar:
•

•

El sistema que regula el llamamiento de personal, se ha modificado
para conseguir una mayor seguridad
en el proceso de llamamientos de los
aspirantes y reforzar las garantías de
los inscritos en la bolsa de trabajo en
lo que se refiere al conocimiento de las
ofertas de puestos de trabajo. Además,
se pretende que determinados contratos de trabajo, que se presumen de
mayor duración, entre otros, los que
se deban cubrir cuando su titular haya
pasado a desempeñar otra plaza por
medio de comisión de servicios o en
determinados casos de promoción interna temporal, sean ofertados, por
orden de mayor puntuación, a todos
aquellos que, aun cuando vengan
prestando servicios en la misma categoría profesional, no lo hagan mediante un nombramiento de interinidad o
de sustitución de la misma naturaleza
que el que se quiere ocupar.
Acreditación de los servicios prestados para la Administración Pública fuera del ámbito autonómico. se
pretende que, al igual que ocurre con
la actividad privada, que los servicios
prestados para la Administración Pública cuando no hubieran sido desarrollados para la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia (que se valoran de
oficio, dada la posibilidad de acceder
directamente a las bases de datos que

•

Reserva de plazas para discapacitados: con esta medida se pretende
favorecer la integración laboral del
personal que presente alguna discapacidad, mediante la extensión al empleo temporal de la reserva de plazas
prevista para las ofertas de empleo
público.

•

Medidas para favorecer la igualdad
efectiva de hombres y mujeres: Con
estas medidas, se pretende conseguir
la igualdad efectiva de hombres y mujeres, de tal manera que las mujeres
que puedan experimentar un perjuicio
cuando, por razón de su embarazo o
por encontrarse en la situación de baja
maternal o en la de riesgo durante la
lactancia natural no puedan incorporarse de forma inmediata al puesto de
trabajo ofertado, tendrán derecho a
que el periodo en el que no hubieran
podido prestar servicios por tales motivos sea computado a efectos de su
puntuación en la bolsa de trabajo.

•

Baremanción de las nuevas titulaciones universitarias: Tras la generalización de los nuevos títulos universitarios, se ha procedido a adecuar
el apartado de méritos académicos
de las categorías pertenecientes a los
subgrupos A1 y A2 a la nueva configuración de las enseñanzas universitarias, lo que en la práctica supone que
entre los títulos académicos que han
de ser valorados en las categorías de
Facultativo Sanitario no Especialista y
no Sanitario se ha de añadir el de Máster, y en el caso de las de Diplomado
Sanitario y no Sanitario se han de adicionar las de Máster y Doctor.
Junto con ello, se ha optado por valorar para las categorías sanitarias de
ambos subgrupos el título de Grado
que habilite al ejercicio de alguna de
8

las profesiones sanitarias tituladas
que regula la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, distinto al exigido
para el ingreso en la bolsa de trabajo
correspondiente, dada la mayor formación que ello implica
•

Valoración de servicios prestados
en entes, que formando parte del
sector público, no se integren estrictamente en la Administración
Pública. Los servicios prestados en
entidades del sector público que no se
integren en el concepto de Administración Pública en sentido estricto, en
la misma categoría profesional u otra
equivalente, se valorarán a razón de
0,40 puntos por mes.

•

Entrada en vigor: Debido a la variedad de cuestiones que se abordan en
la normativa, no resulta posible una
regla común para todas ellas, de tal
forma que se distingue entre aquellas
disposiciones que guardan relación
con la gestión de la bolsa de trabajo
de aquellas otras que incluyen una
modificación de los baremos de méritos y del establecimiento de una reserva de puestos de trabajo para personal
con minusvalía, así como, entre la modificación de los baremos de méritos
académicos del personal.

1. Los apartados que regulan la gestión
de la bolsa entrarán en vigor a los 20
días de su publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia.
2. La reserva para discapacitados entrará
en vigor una vez que finalice el procedimiento previsto en la Disposición
Transitoria Única de la presente orden.
3. Por su parte, la modificación del baremo de los méritos académicos, será de
aplicación a los méritos que se presenten dentro del plazo de presentación
de instancias que se halle en curso en
la fecha en la que se ha publicado la
presente norma.
La orden completa se puede consultar
en: BORM (Boletín Oficial de la Región de
Murcia) 29/04/2014 Núm. 97/2014 [Pág.
17087].
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Otras noticias de interés para Colegiados
Publicado en el DOCM
el nuevo Pacto sobre
Selección de Personal
Temporal en el SESCAM

•

Fuente: http://sescam.castillalamancha.es/

El pasado 2 de mayo de 2014, se ha
publicado en el DOCM la Resolución de
09/04/2014, de la Dirección General de
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud
Laboral, por la que se acepta el depósito
y se dispone la publicación del Pacto sobre Selección del Personal Temporal del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM).
Enlace a la resolución: http://docm.
jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.
do?ruta=2014/05/02/pdf/2014_5632.
pdf&tipo=rutaDocm
Con este nuevo Pacto se garantiza que
todos los ciudadanos que quieran trabajar
en el Sescam puedan acceder en condiciones de igualdad, y con sujeción a los principios de mérito, capacidad, competencia
y publicidad.
Con el fin de garantizar la máxima
transparencia y agilidad en el procedimiento de selección así como de simplificar la gestión administrativa se va a contar
con una aplicación informática que va a
permitir a los profesionales interesados la
consignación electrónica de la solicitud,
los méritos y permitirá comunicarse, actualizar su expediente, consultar su situación, etc., en cualquier momento y desde
cualquier lugar en que se encuentren.
Las primeras convocatorias y la apertura del plazo de presentación de solicitudes se realizarán con carácter excepcional,
cuando este disponible la nueva aplicación
informática, y se podrá acceder a través de
la página del SESCAM, en el apartado de
Bolsa de Trabajo.
Como novedades más destacadas, por
ser las más demandadas por los profesionales podemos señalar:
•

•

La presentación de la solicitud y méritos se efectuará por vía telemática, con
el cómputo automático del autobaremo, sin necesidad de desplazamientos
por parte de los interesados.
La posibilidad de inscribirse hasta en
5 categorías profesionales distintas
y en todas las Gerencias del Sescam,
pudiendo optar, cuando proceda, el

•
•

•

•

ámbito de atención primaria o especializada, en función del interés del
profesional.
En relación con el baremo, se establecen mayores garantías para los profesionales, pudiendo aportar y computar
un mayor número de méritos en relación con la experiencia profesional, la
formación, la docencia, la investigación, la puntuación obtenida en procesos selectivos y la carrera profesional,
todo ello alineado con el desarrollo
profesional continuo.
El cómputo de la experiencia profesional por días de servicios prestados,
Desaparece el límite por el cual los
profesionales en las solicitudes de actualización no podían hacer valer méritos anteriores. Con el actual Pacto
se podrán presentar todos los méritos
con independencia de la fecha de obtención.
La realización del llamamiento de forma más ágil y transparente para los
profesionales pudiendo optar por el
medio preferente entre correo electrónico, SMS o comunicación telefónica,
Se amplían los medios de publicación y
notificación, que se realizarán a través
de la página del Sescam y del tablón
de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.

¿Cuál es la diferencia
entre un Máster Oficial,
Propio y un Experto
Universitario?
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte

Se entiende por Máster Oficial el
conjunto de enseñanzas regladas de postgrado con validez en todo el territorio
nacional y en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que han superado
un proceso de elaboración y aprobación
conforme a las normas legales dictadas
por el Gobierno y las Comunidades Autónomas (Leyes, Decretos, Órdenes) reconocido en el marco de las normas y acuerdos
del EEES. Para acceder se requiere poseer
el grado académico de Licenciado, Diplomado o equivalente o de Graduado en el
nuevo sistema de E.S.
9

El Máster, como título propio, se
refiere a estudios que deben superar un
proceso normativo interno más flexible y
diversificado (en la propia universidad),
pensados para ofrecer un tipo de formación acorde a las demandas de la sociedad.
Su oficialidad proviene de la garantía
de ser un título que ha superado a su vez
todos los controles normativos y de calidad de una universidad pública.
Objetivo: Ofertar una formación más
flexible y diversificada que ofrezca especialización profesional, académica o actualización de conocimientos acorde a las
demandas de “Aprendizaje a la carta” (Life
Long Learning), que propugna el EEES.
Acceso: Como norma requiere poseer
el título de Grado o su equivalente en las
actuales titulaciones (Licenciado, Arquitecto, Ingeniero). En determinados casos
se puede acceder con una Diplomatura o
Ingeniería Técnica.
Experto Universitario. Son estudios
orientados a titulados universitarios de primer y segundo ciclo y, excepcionalmente,
a profesionales que cumplen con los requisitos mínimos de acceso a los estudios
universitarios oficiales siempre que sean
profesionales directamente relacionados
con la especialidad del título propio. Abordan materias en cualquier rama del saber
con vistas a su aplicación en actividades
profesionales. La duración de un programa
Experto puede ser de unos meses hasta un
año, es decir, según el nuevo sistema de
créditos su carga lectiva estaría entre un
mínimo de 20 y un máximo de 40 créditos
ECTS. Entre 150 y 400 horas de clases lectivas suma este tipo de programa cuando
se imparte en modalidad presencial.
Especialista Universitario. Es muy
similar al Experto Universitario. Algunas
universidades los distinguen a fin de ofrecer programas de misma temática con
diferente nivel de exigencia en lo que se
refiere al acceso. Así, para ser aceptado en
un Especialista Universitario es suficiente
si se cumple con los requisitos propios de
acceso a la Universidad. Al igual que el Experto, el Especialista Universitario va dirigido al perfeccionamiento y la especialización profesional. Igualmente, la duración
de este tipo de postgrado se mueve en un
amplio rango, desde un mínimo de 200
hasta un máximo de 400 horas.
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Otras noticias de interés para Colegiados
	Enlaces en los que buscar
información relativa a
másteres oficiales que se
puedan cursar en estos
momentos
A continuación os indicamos una seria
de enlaces donde poder buscar los distintos Másteres, tanto oficiales como no oficiales, que se imparten en España.
En los dos primeros enlaces se pueden
realizar búsquedas o filtros por temáticas
o áreas de conocimiento, metodología
(presencial, a distancia, on-line), provincia,
tipo de curso, e incluso por rango de precio en uno de ellos.
Los siguientes, son enlaces a páginas
del Ministerio de Educación y de ANECA
desde la que se puede consultar toda la
oferta formativa de las distintas Univer-

sidades de España, tanto privadas como
públicas.
•
•
•
•
•
•

http://master.cincodias.com/partner/
index/search/
http://www.tumasteroficial.com
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/busqueda-titulaciones
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action
https://www.educacion.gob.es/ruct/co
nsultaestudios?actual=estudios
http://www.mecd.gob.es/educacionmecd/areas-educacion/universidades/
educacion-superior-universitaria/queestudiar-donde.html

Publicita tu clínica en
eventos deportivos
Ante las numerosas peticiones recibidas en el Colegio para colaborar en even-

tos deportivos, y dada la dificultad con la
que nos encontramos a la hora de conseguir voluntarios, hacemos un llamamiento
a todas aquellas clínicas que estén interesadas en publicitarse en eventos deportivos (Maratones, Triatlón, Carreras Populares,..), como contraprestación a prestar el
Servicio de Fisioterapia. Si tu empresa está
interesada, contacta con el Colegio para
ampliar la información.
Con carácter general, y con el fin de
difundir la Fisioterapia, el Colegio aportará
el material fungible, siempre que el evento
sea organizado por una entidad sin ánimo de lucro, y si además, se organiza con
fines solidarios, el Colegio también solicitará la colaboración de fisioterapeutas voluntarios, a los que entregará un bono de
formación de 40€ a canjear en cualquiera
de los cursos organizados por el Colegio,
bonos que serán acumulables hasta un
50% del importe de matrícula del curso.

Actividades formativas para fisioterapeutas en otras entidades
	Educación terapéutica en Neurociencia
“Enseñando a los pacientes sobre dolor”

Seminario: 7 y 8 de junio de 2014.
DURACIÓN: 32 horas lectivas.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Avda. Germanías nº29 C.P 46760
Tavernes de la Valldigna (Valencia).
PROFESOR: D. Alex Contijoch.
PRECIO: 500 €.
MÁS INFORMACIÓN: 96 283 64 25/ 620 21 38 36 /info@
instema.net / www.instema.net.

ENTIDAD ORGANIZADORA: Fisioterapia manual.es, en colaboración con el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Baleares
FECHA DE REALIZACIÓN: 23, 24 y 25 de Mayo.
PRECIO: 180€ .
LUGAR DE REALIZACIÓN: Salón de Actos Hospital Son Llàtzer.
Ctra. Manacor, km 4 - 07198 Palma de Mallorca.
MÁS INFORMACIÓN: http://fisioterapiamanual.es/.

	Introducción a la terapia Vojta
entidad organizadora: instema. Instituto de Postgrado
en Terapia Manual
FECHA: 5 y 6 de Julio de 2014.
DURACIÓN: 20 horas de Terapia Votja (15 horas lectivas).
LUGAR DE REALIZACIÓN: Tavernes de la Valldigna (Valencia).
DIRECCIÓN: Avda. Germanias nº29 C.P 46760 Tavernes de la
Valldigna (Valencia) / PROFESOR: Dña. Andrea Grigorio.
PRECIO: 280 €.
MÁS INFORMACIÓN: 96 283 64 25/ 620 21 38 36.
info@instema.net / www.instema.net.

	Aplicación práctica del método Feldenkrais para
fisioterapeutas
ENTIDAD ORGANIZADORA: INSTEMA. Instituto de Postgrado
en Terapia Manual.
FECHA: 23, 24 y 25 de mayo de 2014.
DURACIÓN: 20 horas lectivas.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Avda. Germanias nº29 C.P 46760
Tavernes de la Valldigna (Valencia).
PROFESOR: D. Efraín Huerga..
PRECIO: 280 €.
MÁS INFORMACIÓN.: 96 283 64 25/ 620 21 38 36.
info@instema.net / www.instema.net.

	Curso de introducción al concepto Bobath.
Aplicación en población infantil
ENTIDAD ORGANIZADORA: Asociacion Pausoka.
FECHA REALIZACIÓN. 11, 12 y 13 Julio del 2014.
LUGAR DE REALIZACIÓN: Pausoka Elkartea Etxeberri 9, bajo Hernani (Gipuzkoa).
PROFESORA: Beatriz Matesanz García.
PRECIO: 300 euros.
MÁS INFORMACIÓN: formacionpausoka@gmail.com.
http://www.pausokaelkartea.org

Medicina china & deporte para fisioterapeutas:
rehabilitación de las lesiones deportivas
frecuentes
ENTIDAD ORGANIZADORA: Instituto de Postgrado en Terapia
Manual, INSTEMA.
FECHA: 1º Seminario: 31 de mayo y 1 de junio de 2014 / 2º
10
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Cursos organizados por el ICOFRM para 2014
	Acupuntura 2ª edición
Fechas: 13, 14, 15 junio 2014 / Duración: 20 horas / Lugar: Aula de Formación Sede Colegial/ Profesor: Dr. Pierre
Therbault / Precio: 275€.

	Curso básico Vendaje
Neuromuscular
Fechas: 4, 5 octubre / Duración: 15
horas / Lugar: Aula de Formación Sede
Colegial / Profesor de la Asociación
Española de Vendaje Neuromuscular /
Precio: 190€.

Tratamiento Fisioterápico de
los Síndromes Vertiginosos
Fechas: 21, 22, de junio 2014 / Duración: 15 horas / Lugar: Aula de Formación Sede Colegial / Profesor: José Luis
Chaparro Sancho / Precio: 100€.

Fisioterapia en la música
Fechas: 7 y 8 de noviembre 2014/ Lugar: Aula de Formación Sede Colegial
/ Profesora: Ana Velázquez Colominas
/ Precio: 140€.

	Seminarios Travell y Simons
	Curso de Actualizaciones en el
tratamiento Fisioterápico del
Linfedema Postmastectomía
Fechas: 25, 26 octubre y 22, 23 noviembre / Duración: 30 horas / Lugar:
Aula de Formación Sede Colegial /
Profesora: Lola Reboredo Redondas /
Precio: 260€.

Fechas: 1º S: 10, 11, 12 octubre / 2º
S: 14, 15, 16 noviembre / 3º 12, 13,
14 diciembre / 4º S: 16, 17, 18 enero 2015 / Lugar de realización: Sede
Colegial / Más información:info@travellysimons.com / http://www.travellysimons.com. Inscripción preferente
para colegiados de Murcia hasta el
1 de junio de 2014.

Movilización Neumeníngea y
dolor
Fechas: 5, 6, 7, 19. 20, 21 septiembre
2014 / Duración: 50 € / Lugar: Aula
de Formación Sede Colegial / Profesor:
Eduardo Zamorano Zárate / Precio:
360€.
INSCRIPCIÓN: El plazo de inscripción está abierto para todos los cursos del 2014. Para formalizar la inscripción en los cursos del
Colegio, debe enviar por fax (968 22 30 79), por correo postal (c/ María Guerrero, nº 13- bajo, 30002 Murcia) o por correo electrónico (administracion@cfisiomurcia.com) el boletín de inscripción cumplimentado, junto con el resguardo de ingreso bancario.
http://www.cfisiomurcia.com/index.php/formacion/bases.
Nuevo número de cuenta para los cursos organizados por el Colegio: Cajamar ES92 3058 0359 22 2731000020
Todos los cursos podrán ser boniFicables a través de la Fundación Tripartita. Para más información contactar con administración en el 968 22 30 79.
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Máster y Expertos
Títulos Propios dirigidos a FISIOTERAPIA

01
04
07
10

MÁSTER
EN FISIOTERAPIA
DEPORTIVA
1000h. 40 ECTS

MÁSTER EN
SALUD Y DEPORTE
1000 h. 40 ECTS
MÁSTER EN
ORGANIZACIÓN,
GESTIÓN Y
ADMINISTRACIÓN
SOCIOSANITARIA
1000 h. 40 ECTS
MÁSTER EN
ÉTICA EN CIENCIAS
SOCIO-SANITARIAS
1000 h. 40 ECTS

02
05
08
11

MÁSTER EN
HABILIDADES EN
COMUNICACIÓN EN
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
1000 h. 40 ECTS

03
06
09

MÁSTER
EN TERAPIAS
NATURALES
1000 h. 40 ECTS
MÁSTER EN
DEPENDENCIA Y
ATENCIÓN
DOMICILIARIA
1000 h. 40 ECTS
MÁSTER
EN ENTRENAMIENTO
DEPORTIVO
650 h. 26 ECTS

MÁSTER
EN SALUD
GERONTOLÓGICA
1000 h. 40 ECTS

MÁSTER EN
GERONTOLOGÍA
1000 h. 40 ECTS
MÁSTER EN
EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN PARA LA
SALUD Y EDUCACIÓN
SANITARIA
1000 h. 40 ECTS

BAREMABLES

&

Trabaja en lo que amas...
Aprende cómo.

PUNTUABLES

En bolsas y
oposiciones.
Ley 44/2003 de
Ordenación de
las Profesiones
Sanitarias
(Art. 35.1)

54 & 11

CURSOS MÁSTER Y
EXPERTOS
www.formacionalcala.es

902 108 801

Resolvemos tus dudas desde:
WhatsApp
670 96 62 81

+

Skype
facallcenter1

+

Redes sociales:

