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Tras la aprobación de la actualización de la
directiva 2005/36/CE por la directiva 2013/55/
CE del Parlamento Europeo, relativa al reco-
nocimiento de cualificación profesionales, la
Asociación Española de Fisioterapeutas ha
planteado a la ER-WCPT las implicaciones y
situación del fisioterapeuta en este contex-
to.
Se informa de los siguientes puntos:
1.  La Fisioterapia forma parte de la directiva
con el conjunto de las profesiones reguladas.
La diferencia que hay es que estas están divi-
didas en dos tipos:
- Aquellas que tienen un currículum formati-
vo igual en toda Europa: médicos, enferme-
ras, matronas, veterinarios, dentistas, arqui-
tectos y farmacéuticos.
- El resto que cada país decide su formación.
Esta división viene de la Europa de 15 países
y fue un momento en que se intentó armoni-
zar profesiones. Se vio su complicación y sólo
se realizó para estas 7 profesiones. No se pre-
vé volver a relanzar este proceso, pero sí que
se da a los países la opción de hacerlo si lo
desean y consiguen, llegar a un acuerdo (se
define como «common training principles»).
Se puede encontrar la información de la ER-
WCPT sobre la directiva en: www.physio-
europe.org/index.php?action=156
Actualmente se está modificando la presen-
tación en base a los nuevos cambios que será
presentado el próximo mes de mayo en el
General Meeting de la ER-WCPT.
2.  Tarjeta profesional. La ER-WCPT ha defen-
dido la incorporación del fisioterapeuta a la
tarjeta profesional que facilite la movilidad
de los profesionales en Europa. Actualmente
ha sido aprobada por la comisión la creación
de un grupo de trabajo para el estudio de la
incorporación del fisioterapeuta a la tarjeta
profesional.

Documento disponible en:
www.aef i .net /Por ta l s /1 /Documentos /
Cualificaciones_EU.pdf
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España será sede, el año 2016, de la 6ª Con-
ferencia Internacional de Fisioterapia en
Psiquiatría y Salud Mental, tras haber reci-
bido la Asociación Española de Fisiotera-
peutas en Salud Mental (AEF-SM) el apoyo
unánime de la Organización Internacional
de Fisioterapeutas en Salud Mental (IOPT-
MH), uno de los subgrupos de la WCPT, en
el transcurso de la 5ª Conferencia celebra-
da el pasado mes de febrero en Utrecht
(Holanda).

Del 5 al 7 de febrero de 2014 se celebró en
Utrecht (Holanda) la 5ª Conferencia Interna-
cional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud
Mental. El encuentro fue organizado por la
Organización Internacional de Fisioterapeu-
tas en Salud Mental (IOPTMH, según sus si-
glas en inglés), uno de los subgrupos de la
WCPT, y recibió a más de 130 fisioterapeutas
de 25 países. La delegación española estuvo
formada por miembros de la Asociación Es-
pañola de Fisioterapeutas en Salud Mental
(AEF-SM) y consiguió el apoyo unánime para
organizar las siguiente edición en España.
Esto supone que en 2016, España organiza-
rá la conferencia de este subgrupo pertene-
ciente a la WCPT, evento que potenciará y
fortalecerá esta especialidad de la Fisiotera-
pia en nuestro país.
La 5ª Conferencia Internacional se desarrolló
bajo el lema «Presencia en el mundo actual»
para reivindicar la necesidad de abordar y tra-
tar los trastornos mentales desde la Fisiote-
rapia en la sociedad actual, en la que los tras-
tornos mentales ocupan el segundo lugar en
Europa en cuanto a comorbilidad y pérdida
de calidad de vida.
El programa científico de la Conferencia co-
menzó con las ponencias inaugurales del pre-
sidente de la IOPTMH, el profesor Michel
Probst, titulada «10 años de Fisioterapia en
Salud Mental: tiempo para reflexionar», y del
presidente de AEF-SM, el profesor Daniel Ca-
talán, titulada «Comunicación como estrate-
gia en Fisioterapia en Salud Mental».
El resto de sesiones celebradas abordaron di-
versos aspectos sobre esta especialidad de la
Fisioterapia, tales como implicaciones prácti-
cas de «Basic body awareness therapy», Fi-
sioterapia en trastornos psiquiátricos severos,
síntomas físicos sin explicación médica, fac-

tores psicosociales en Fisioterapia, Fisiotera-
pia y depresión e investigación en Fisiotera-
pia en Salud Mental, entre otros.
Paralelamente, se desarrolló un abundante
número de talleres prácticos sobre temas tan
variados como el efecto de la Fisioterapia en
el tratamiento de refugiados traumatizados,
conciencia corporal en mujeres que han su-
frido violencia, cómo trabajar la imagen cor-
poral y los impulsos hacia el exceso del ejer-
cicio en pacientes con trastornos alimenta-
rios, estrategias para abordar síntomas físi-
cos sin explicación médica, entre otros.

Comunicaciones de la
Delegación española
Los representantes españoles presentaron las
siguientes comunicaciones:
- «La validación del Jarricot dermatome pain
test (TDRJ) para pacientes que sufren estrés
físico», realizada por Maite Cenoz Huarte y
Oscar Rodríguez Nogueira.

- «Experiencias de BBAT en personas con al-
coholemia», realizada por Patricia Serranos
de Andrés, Daniel Catalán Matamoros y Liv
Helvik Skjaerven.
- «Influencia del deterioro cognitivo en la mar-
cha y equilibrio de personas mayores» y «El
deterioro cognitivo en las actividades de la
vida diaria de la población mayor», realizada
por Antonia Gómez Conesa y Daniel Catalán
Matamoros.
- «Estudio de la calidad del movimiento usan-
do BBAT en personas con fibromialgia», rea-
lizado por Bernardo González Romero y Liv
Helvik Skjærven.

Asamblea General de la IOPTMH
Al mismo tiempo, la IOPTMH realizó la Asam-
blea General, en la que se decidieron temas
tan relevantes como la participación en el si-
guiente Congreso de la WCPT en Singapur
2015 y la edición de un libro realizado auto-
res internacionales que será una referencia
básica en el campo de la Fisioterapia en Sa-
lud Mental, entre otros.

Presentación de España como sede
de la 6ª Conferencia
Finalmente, en la clausura de la Conferencia,
el presidente de AEF-SM, Daniel Catalán, invi-
tó a todos los participantes a la siguiente edi-
ción, que se realizará en España en 2016, as-
pecto que ha tenido una gran acogida entre
los participantes, quienes felicitaron y desea-
ron todo el éxito a los delegados españoles.

Más información
A través de la página web de la Asociación
Española de Fisioterapeutas en Salud Mental
(www.fisioterapiasm.es), se puede consultar
las actas de la Conferencia y acceder a los
textos de todas las ponencias y comunicacio-
nes presentadas.

España será sede, en 2016, de la
6ª Conferencia Internacional de Fisioterapia
en Psiquiatría y Salud Mental
Tras recibir la AEF-SM el apoyo unánime de la IOPTMH durante
la 5ª Conferencia celebrada el pasado mes de febrero en
Utrecht (Holanda)

Grupo de asistentes a
la 5ª Conferencia
Internacional de
Fisioterapia en
Psiquiatría y Salud
Mental De dcha. a izq.:
Maite Cenoz Huarte
(España), Daniel
Catalán (España),
Janete Z. Canales
(Brasil), Antonia Gómez
Conesa (España) y
Roberto R. Ranguez
Martínez (México)

Daniel Catalán, presidente de la AEF-SM,
presentando la candidatura del 6ª
Conferencia Internacional de Fisioterapia en
Psiquiatría y Salud Mental, que se celebrará
en España en 2016


