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Vales de Regalo 
En estas Navidades hemos aprovechado para sacar un producto navideño que 

queremos prorrogar a lo largo del año. 

Para sorprender a alguien en las Navidades, o si tienes un cumpleaños o 

cualquier evento cercano en el que quieras agasajar a alguien, no olvides 

Regalar Salud. Desde FISIOTERAPIA SANTACRUZ ponemos a la disposición 

de los pacientes VALES DE REGALO con los que poder sorprender o dejar que 

te "sorprendan". 

Se podrá elegir el número de sesiones a regalar de cualquiera de los servicios 

que ofertamos desde FISIOTERAPIA SANTACRUZ, además de concertar de 

antemano la primera cita en aquellos casos que así lo deseen. 

Servicios de Psicología y Neuropsicología 
En este último semestre del año hemos comenzado a ofrecer servicios de psicología y neuropsicología todos los 

martes y jueves de 10:00-13:00 y los miércoles en horario de 10:00-13:00 y de 16:00-20:00.  

Se incorpora a nuestro equipo de profesionales Paloma Husillos Fernández, Graduada en Psicología, habiendo 

realizado el Postgrado en Neuropsicología. Colegiada número AN08930. 

Desde FISIOTERAPIA SANTACRUZ ofrecerá programas de rehabilitación cerebral individualizados tanto para adultos 

como para niños. Estos programas se dirigen a pacientes que han sufrido ICTUS, TCE (traumatismo 

craneoencefálico), enfermos de Alzheimer, TDAH (Trastorno de déficit de atención con hiperactividad), estados de 

mínima respuesta y demás patologías cerebrales. Además ofrecerá ayuda terapéutica a familiares y/o miembros del 

entorno del paciente, puesto que un factor muy importante para la recuperación de estas personas es el apoyo 

psicosocial. 

Por otro lado, y de forma independiente a los programas de neuropsicología, ofrecemos terapias para la depresión, 

ansiedad, trastornos de conducta, tratamientos especializados para el TDAH, TOC, terapias para los procesos de 

duelo, etc…  
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Paloma Husillos Fernández 
A continuación os presentamos, para todos aquellos que no la conozcan aún, a 

Paloma Husillos Fernández, Psicóloga y Neuropsicóloga de Fisioterapia 

Santacruz. Se ha incorporado a nuestro equipo de trabajo en este semestre, 

pasando consulta las mañanas de los martes y jueves y todos los miércoles en 

horario de mañana y tarde. 

Graduada en Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

en 2014, ha concluido en 2015 el Postgrado de Diplomada en la 

Especialización de Neuropsicología a través de la Fundación 

UNED. Colegiada nº AN08930. 

Desde el 2008 ha complementado su formación universitaria con distintos cursos 

de perfeccionamiento, tales como Psicología para el Deporte, para la búsqueda 

de la mejora del rendimiento del deportista, curso para la Intervención Psicológica 

en Desastres y Emergencias; cursos dirigidos al ámbito laboral como “Clima 

Laboral y Salud”, “Técnicas de Inserción Laboral” o “Perspectiva Psicosocial de la 

Ley de Igualdad”; así como curso de Grafoanálisis.  

Además ha realizado cursos sobre su especialidad de neuropsicología relacionados con lesiones y disfunciones 

cerebrales. 

Ha desarrollado su actividad profesional en el ámbito de la neuropsicología en el Centro de Rehabilitación de Daño 

Cerebral (C.RE.CER) realizando actividades de rehabilitación neuropsicológica, evaluación neuropsicológica y 

psicoterapia. 

Actualmente imparte talleres en el centro cívico de Montequinto, dirigidos tanto a adultos (Taller Cognitivo) como a 

niños (Taller de las emociones). 

Además Paloma Husillo es miembro de un grupo de trabajo del Colegio Oficial de Psicólogos para la Formación, 

investigación y tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo (TOC). 

En la actualidad, es Secretaria de la Asociación de Mujeres 5 de Abril, mujeres contra la violencia de género. 

Proyectos Actuales  
Paloma Husillos Fernández 

A través de esta Asociación de Mujeres 5 de Abril, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Dos Hermanas, 

imparto talleres en el Centro Cívico de Montequinto. Estos talleres van dirigidos a población infantil y adulta.  

El Taller para niños, se denomina Taller de las Emociones. En este taller se persigue aumentar la autoestima, trabajar 

la empatía, aprender a decir NO, controlar la impulsividad, vencer el temor al ridículo, fomentar el diálogo, superar los 

problemas con la ira, aprender a aceptar la crítica así cómo saber aceptar el elogio, aprovechar las dotes de liderazgo 

de manera efectiva y positiva, controlar la hostilidad y el comportamiento desafiante, alcanzar la capacidad para hablar 

en situaciones sociales especificas. En el taller hay una parte cognitiva y otra conductual, “la parte cognitiva ayuda a 

los niños a comprender y tener mayor control sobre sus pensamientos y la parte conductual les enseña un conjunto de 

habilidades constructivas”. (Huebner, 2011). Huebner (2011) menciona que: “ enseñar habilidades para manejar la ira, 

calmarse, pensar con claridad …. es tremendamente importante ya que los niños que muestran un adecuado 

autocontrol suelen ser más apreciados por sus iguales, tienen más éxito académico ... y son más felices”. El taller 

proporciona a los niñ@s herramientas para responder de manera más adecuada y efectiva a los acontecimientos que 

se presentan en sus vidas.  

Saber identificar que uno está enojado y el por qué, nos permite canalizar la ira, la ansiedad, la timidez, etc., de 

manera efectiva. No se trata de inhibirla sino de manejarla.  

Lo que en el taller se trabaja, beneficia a niñ@s con problemas de control de impulsos, problemas de autoestima, 

problemas de timidez, trastorno del lenguaje expresivo, mutismo selectivo, trastorno disocial, trastorno negativista 

desafiante, TDAH, trastorno de ansiedad. 



 

 

En el Taller para Adultos, denominado Taller Cognitivo, se pretende que los adultos aprendan a  ejercitar su cerebro y 

eliminar esas lagunas de memoria que, a cierta edad, invaden y preocupa a personas que, por jubilación o por 

cualquier otro motivo, han dejado su actividad laboral, y que por tanto se han visto mermadas sus capacidades 

funcionales, así como a personas con algún tipo de demencia.  

El fenómeno “en la punta de la lengua”, a veces se vuelve incesante, preocupando de manera significativa a la 

persona, lo que hace que se vuelva irritable, solo atienda a dicho fenómeno desatendiendo a otras actividades y 

pensamientos positivos que se ven solapados por dichas preocupaciones.  

Saber identificar que uno está enojado y el por qué, nos permite canalizar la ira, la ansiedad, etc…. de manera 

efectiva. Darle un por qué a lo que está ocurriendo nos hace gestionar nuestros déficits, propios de la edad, de 

manera positiva.   

Lo que en el taller se trabaja, beneficia a los adultos con distintos tipos de trastornos desde una leve pérdida de 

memoria o problemas de ansiedad, hasta cualquier tipo de trastorno ocasionado por un daño cerebral o 

demencia.  

Este taller proporciona a los adultos herramientas para responder de manera más adecuada y efectiva a los 

acontecimientos que se presentan en sus vidas, proporcionándoles calidad de vida.  

Como proyectos para el próximo año, han sido aprobadas por la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres 5 de 

Abril, tres charlas que se realizarán a lo largo del año: “El Maltrato Psicológico, Un Maltrato Silencioso”, “Redes 

Sociales y Cómo Afectan a nuestra intercomunicación” y “Recursos Cognitivos. Estrategias para que nuestro cerebro 

no se vuelva perezoso” 

Además actualmente soy miembro del grupo de trabajo “Piscología del TOC (Trastorno Obsesivo Compulsivo)” 

del Colegio Oficial de Psicólogos. El objetivo de este grupo es la investigación, formación y tratamiento del trastorno. 

Con ello solventamos  la falta de especialistas dedicados a este trastorno y así atender a la creciente demanda de  

quienes padecen TOC. En las reuniones mensuales que mantenemos, nos seguimos formando para ofrecer a los 

pacientes técnicas y estrategias para que puedan manejar de manera rápida y eficaz  la complejidad del trastorno.  

Taller de Pilates 
En cursos anteriores, hemos estado desarrollando un Taller 

de Pilates-Terapéutico en el Centro Cívico de Montequinto 

en colaboración con la Asociación Cinturón de Orión. Este 

curso, y habiendo empezado ya el mismo, nos hemos visto 

obligados a dar por terminada nuestra colaboración por 

motivos éticos con dicha asociación al enterarnos que 

estaban fomentando el intrusismo profesional en fisioterapia, 

colaborando con quiromasajistas y osteópatas, con el 

consiguiente perjuicio para la salud del paciente. Cabe 

recordar que se trata de titulaciones sin ningún tipo de valor 

académico y de profesiones fuera del amparo de la ley y, 

por supuesto, no están reconocidas dentro de las profesiones sanitarias que estipula la Ley. Recordar además que, 

legalmente, en España la ostepatía no es ninguna titulación oficial, sino parte de la Fisioterapia como formación 

postuniversitaria, por lo que la osteopatía sólo pueden desarrollarla fisioterapeutas, es decir, que es necesaria la 

titulación universitaria para, con posterioridad, hacer formación postgrado en osteopatía y poder aplicarla como 

cualquier otra de las múltiples formaciones en terapia manual que existen. Por todo ello, insistimos en la importancia 

de pedir el número de colegiado al profesional sanitario que va a tratar al paciente: es la garantía de que ese 

profesional tiene la titulación exigida por la Ley, así como que cumple todos los requisitos marcados por ésta. 

Desde el día 1 de Octubre comenzamos una nueva colaboración en nuestra andadura profesional, en este caso con 

la Asociación Azahar de Montequinto. Dicho día dio comienzo los talleres de Pilates-Terapéutico que estamos 

impartiendo en la misma sede de la asociación, en la Urbanización los Pinos, todos los martes y jueves, en tres 

grupos, en horario de 10:00-13:00. 

Como siempre, apostando por la calidad del servicio en todas aquellas actividades que realizamos, se trata de grupos 

reducidos para garantizar una correcta supervisión de la ejecución de los ejercicios. 



 

 

Formación Continua 
En el mes de septiembre dimos un paso más en nuestra formación continua, y en nuestro afán por ofrecer cada vez 

una atención de más calidad a nuestros pacientes. En esta ocasión, de la mano del gran Francisco Neto, 

completamos nuestra formación en Mulligan Concept, un método de terapia manual con una amplia evidencia 

científica con respecto a su eficacia. Las técnicas de tratamiento son muy funcionales, combinando movimientos 

fisiológicos activos y accesorios, y englobando también, autotratamiento y vendajes (tiras de contención). Los efectos 

inmediatos de estas técnicas se explican por la corrección del mal-posicionamiento articular y sus efectos 

neurofisiológicos, que han sido demostrados por investigación científica. 

Fueron días de mucho aprendizaje, tanto del profesor como del intercambio de ideas entre los asistentes, que 

pondremos al servicio de nuestros pacientes. 

Asambleas y Jornadas 
En el mes de septiembre estuvimos presente en la conferencia a cargo de D. 

Miquel Roca i Junyent. "El futuro de los Colegios Profesionales". El abogado y 

político español, realizó una disertación sobre sobre el futuro de los Colegios 

Profesionales en una ponencia celebrada en el Colegio de Abogados de Málaga. 

Junto con el abogado, los asistentes reflexionaron sobre la importancia de los 

Colegios Profesionales, sobre todo en materias como la deontología o la 

formación. Los colegios profesionales aprovecharon la ocasión para exponer la 

función que éstos ejercen al ser lazos de unión entre los profesionales y la 

sociedad y, a su vez, para establecer lazos entre las distintas profesiones. 

Un orgullo tener la oportunidad de estar junto a uno de los  padres de nuestra  

Constitución,. 

En noviembre, como Tesorero del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía, presenté a los colegiados en Asamblea 

el Presupuesto del ICPFA para el próximo año, así como participar como Vocal de Eventos en la presentación de la 

planificación realizada en este campo, en el que el evento principal será el Congreso Internacional de Fisioterapia 

que tendrá lugar en Málaga en el mes de noviembre, organizado por el ICPFA. 

Impartición de seminarios y talleres 
Durante el mes de noviembre tuvimos el gusto de impartir en la oficina de Málaga 

del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía  el seminario de actualización sobre 

Dolor Lumbar organizado por el Grupo Provincial de Málaga, donde pusimos a 

los asistentes al día sobre las últimas actualizaciones sobre el tema, con el 

movimiento como base y la integración de los sistemas músculo-esquelético y 

nervioso central como premisa, invitando al razonamiento para el diseño de un 

programa de ejercicio terapéutico. Además, tratamos en directo a una paciente 

con dolor persistente, de la que esperamos conocer evolución. Deseamos que 

los asistentes disfrutaran tanto como nosotros, y haber aportado a su 

conocimiento.  

En dicho mes pasamos una fantástica mañana en el CEIP Aníbal González de 

Sevilla, explicando a los niños y niñas la importancia del movimiento y de tener 

una buena higiene postural, intentando derribar mitos y evitar catastrofismos que 

ya desde pequeños tienen instaurados. También explicamos cuál era el trabajo 

de un fisioterapeuta, e intentamos transmitir la importancia de tomar la 

responsabilidad en la propia salud en un lenguaje adaptado a su edad. Como 

colofón, los niños y niñas de primero de primaria nos tenían listo un regalo hecho 

con sus propias manos, que podéis ver en la foto, que nos hizo sentir una gran 

alegría, pues sus caritas de ilusión al entregármelo dejaban bien claro la 

sinceridad de su gesto. Sólo con esta flor ya merece la pena el tiempo y esfuerzo 

invertido con creces. 

Juan Manuel Nieblas, ICPFA; Pablo Davó, 

ICPFA; Miquel Roca, Esperanza Pérez, ICPFA, y 

Javier Aguilera ,ICPFA.  

Con el Grupo Provincial de Málaga, 

Seminario Dolor Lumbar 

En e l CEIP Aníbal González, Taller de 

Higiene Postural 

https://www.facebook.com/colfisio/

