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Actualidad colegial

Abierto el plazo para solicitar 
la beca Lorena Enebral
Las ayudas del Colegio cubren el desplazamiento y/o el seguro médico necesario, en caso de 
que la ONG con la que vayas a colaborar no lo sufrague. El plazo finaliza el próximo 30 de abril.

Muchos fisioterapeutas deciden colabo-
rar en algún proyecto solidario en el ex-
tranjero para ayudar a las personas más 
necesitadas. Estas personas colegiadas 
pueden optar a una de las dos becas de 
cooperación ‘Lorena Enebral’, que cada 
año convoca el Colegio Profesional de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
(CPFCM). El plazo de solicitud, que ya está 
abierto, finaliza el próximo 30 de abril.
Los proyectos que pueden optar a dicha 
ayuda, que incluye el desplazamiento y/o 
el seguro médico necesario, en caso de 
que la ong con la que uno viaje no lo su-
frague, tienen que estar relacionados con 
la práctica de la fisioterapia o estar den-
tro del ámbito sociosanitario. Además, es 
condición imprescindible estar colegiado 
en el CPFCM.
Dentro de la hoja de solicitud, la persona 
colegiada deberá informar sobre su for-
mación, su situación laboral y su expe-
riencia profesional, así como un formula-

rio del proyecto en el que va a participar, 
adjuntando una carta de motivaciones y 
un certificado por parte de ese proyecto 
de cooperación, en el que se asegure que 
no recibe ingresos económicos y que tra-
bajará como fisioterapeuta.
Para más información sobre la beca, po-
nerse en contacto con Secretaría en el 
correo electrónico cpfcm@cfisiomad.org.

África, destino de las Becas 2021
De manera excepcional, el CPFCM conce-
dió tres becas en 2021, en lugar de las dos 
que se suelen aprobar, a los proyectos pre-
sentados por las colegiadas Cristina Caba-
ñas (Col. 11.877), Inés Luengo (Col. 13.462) 
y Eva Montero (Col. 6.087).
Cristina Cabañas, fisioterapeuta neuro-
lógica, aplicó un programa de rehabili-
tación en el colegio St. Anthony Primary 
School, en Kamwenge (Uganda), centro 
para menores con discapacidad visual, 
auditiva y motora. Actuó en colaboración 

con la ONG África Directo. Podemos ver 
su experiencia en la sección de La Voz del 
Colegiado, en este mismo número de ‘30 
Días de Fisioterapia’.
Inés Luengo, fisioterapeuta pediátrica y 
neurológica, colaboró en el desarrollo 
de un Departamento de Fisioterapia en 
el Hospital Notre Dame de la Santé, en 
Dschang (Camerún), a través de la ONG 
Cirujanos Ortopédicos Españoles por el 
Mundo (COEM).
Por último, Eva Montero, fundadora de la 
ONG Equipo Nómada, es fisioterapeuta 
especializada en tratamiento miofascial y 
craneosacral. Iba a permanecer en el Ho-
gar Esperanza de Sangmelima (Camerún) 
como coordinadora y formadora en tareas 
de Fisioterapia, apoyando y mejorando los 
conocimientos de los profesionales encar-
gados de la recuperación de los niñas y ni-
ños que residen en este centro, pero final-
mente no pudo ir. Aunque se le concedió 
la beca, su colaboración se ha pospuesto.


