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INTRODUCCIÓN 

 

Iniciativa del CPFM en 2016, la Plataforma es un recurso online donde los colegiados 

pueden consultar el catálogo físico de la biblioteca, realizar reservas, acceder a 

recursos, incorporando enlaces a material electrónico y a textos completos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

El proyecto busca acercar el servicio a sus usuarios, crear una red de recursos 

compartidos y facilitar los accesos a fuentes y materiales profesionales  que permitan 

la actualización en las áreas y temáticas de la Fisioterapia. 

 

 

METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

• Mayor visibilidad del servicio / accesibilidad a los fondos 

• Mayor documentación disponible: material divulgativo y de apoyo a la investigación, 

revistas científicas y colegiales, Atlas de Anatomía 3D Visión Médica Virtual, 

Rehabilitation Reference Center, e-books de Elsevier y Panamericana 

• Aumento de usuarios (de 348 antes del uso de la Plataforma a 581 al cierre de 2017) 

• Adhesión de otros Colegios Profesionales de Fisioterapeutas (Cataluña, Canarias, País 

Vasco, Valencia) 

 

TAREAS DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO EN LA PLATAFORMA 

 

• Catalogación 

• Gestión de préstamo / reserva 

• Elaboración de estadísticas mensuales 
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DISCUSIÓN 

 

Si bien cada Colegio ofrece sus servicios únicamente a colegiados en su comunidad, 

con esta iniciativa se podría construir un punto de encuentro mediante la creación de 

una red de recursos compartidos en Fisioterapia, ampliando el contenido disponible 

mediante la firma de convenios con editoriales, accesos a recursos de pago, 

reduciendo así gastos y sumando esfuerzos para conseguir mejorar y ampliar el 

servicio. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Este proyecto representa la apuesta del CPFM por ampliar sus servicios, ofreciendo 

los beneficios anteriormente citados a los colegiados, que se han visto traducidos en 

un mayor uso de los fondos, tanto digitales como físicos, y en un aumento de los 

usuarios desde que se inició el proyecto.  

 

Resultados que han promovido la aprobación de una propuesta del CPFM al Consejo 

General de Colegios de Fisioterapeutas de España para que todos los colegios de 

fisioterapeutas se sumen al proyecto, teniendo acceso a la misma más de 50.000 

fisioterapeutas colegiados que ejercen su labor en la gestión, investigación, docencia 

y asistencia, en el ámbito público o privado.  

 


