Evaluación Acreditaciones Formación Posgrado Terapias Manuales

La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) decana de la Fisioterapia en
España, como ya sabe, es miembro de la WCPT ( World Confederation for Physical
Therapy) órgano consultivo de la OMS. Del mismo modo es miembro de la IFOMT
(International Federation Orthopaedic Manipulative Therapists ) subgrupo perteneciente
a la WCPT.
La AEF ya aportó en su momento, con la participación de numerosos expertos en
Terapia Manual de España, la definición y conceptualización de Terapia Manual y de
sus diferentes metodologías.
Más de veinte años de desarrollo profesional y académico de las Terapias Manuales
avalan la rigurosidad, calidad y seguridad técnica del Fisioterapeuta Español en esta
materia, sin olvidar que tanto los diplomados universitarios en Fisioterapia, como los
actuales graduados en Fisioterapia, responden por sí mismos de su capacidad facultativa
y técnica en la utilización de cualquier método de Fisioterapia, pues no hay que olvidar
que se trata de estudios superiores y su titulo de diplomado o graduado es el único que
le otorga competencia técnica y valor profesionalizante.
Quiero dejar claro este aspecto sobre el Fisioterapeuta Español antes de emitir cualquier
juicio sobre formación de posgrado o formación continuada, pues debemos saber,
insisto, que estamos hablando de un profesional de alto nivel de conocimiento y
responsabilidad profesional, por lo que debemos tener prudencia a la hora de ponerle
puertas a su libre elección para elegir en qué modelos o estándares formarse. Si le
ponemos demasiadas puertas, quizás estemos menospreciando al propio valor de la
formación de grado y a la calidad de las materias que aprenden.
Tal vez España es uno de los países donde la Terapia Manual en Fisioterapia está más
desarrollada e implantada, no solo académica, si no también clínicamente, es decir que
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varios miles de Fisioterapeutas vienen ejerciendo distintos niveles de especialización en
alguna de las ramas o variedades de Terapia Manual.

Numerosas instituciones Universitarias, Colegios Profesionales, Asociación
Española de Fisioterapeutas, Institutos públicos o privados etc, vienen organizando
diferentes ofertas formativas en Terapia Manual, y en la mayoría de los casos se
trata de entidades con suficiente solvencia y libertad de cátedra como para ofertar
los programas que consideren oportunos de acuerdo con el actual estado de la
ciencia fisioterapéutica.
Dicho todo lo anterior, en mi humilde opinión, no creo que la cuestión sea un
determinado número de horas por una formación genérica, pues podríamos estar
haciendo flaco favor a técnicas y conceptos que pueden aprenderse perfectamente en no
demasiado tiempo, en formación de posgrado, por un profesional titulado superior, con
alta capacidad técnica para el aprendizaje. Por tanto, no se trata de horas, si no de
evaluar curso a curso, modelo a modelo. No es lo mismo un curso monográfico de 60
horas dedicado al aprendizaje de evaluación y tratamiento manual de las algias y
disfunciones de la región lumbo pélvica, que un curso con el mismo objetivo y las
mismas horas para el conjunto de la columna vertebral. No es lo mismo un curso sobre
terapia manual de determinado segmento músculo esquelético con abordaje de
diferentes técnicas de tejido blando y alguna técnica de manipulación, que un curso
específico de manipulación. No es lo mismo el aprendizaje de una técnica de alta
velocidad de tipo Maitland, que de tipo osteopático, de Cyriax, Kaltemborn, o
quiropráctica.
Maitland, Mulligan, Kaltembon, McKenzie, Cyriax, liberación miofascial,
manipulación de la fascia, neurodinámia, desactivación de puntos gatillo miofasciales,
osteopatía, quiropráctica, y cualquiera de las técnicas, conceptos o métodos de terapia
manual requieren un análisis diferenciado y calculado también en función de que se
trate de cursos básicos, introductorios o cursos que profundicen en el aprendizaje del
método en base a estándares consensuados por expertos.
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Por último añadir que deben evaluar las acreditaciones de las diferentes formaciones los
expertos correspondientes en la materia, en base a su conocimiento del método y no a
un criterio genérico de carga horaria, teniendo en cuenta los objetivos generales y
Específicos del curso, a demás del contenido real de la materia enseñada en la
formación sometida a evaluación.

Dr. Ginés Almazán
Coordinador Sección Terapias
Manuales de la AEF.
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