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Pablo y Javier Tébar son dos her-
manos unidos por el mismo tra-
bajo en elmismo lugar; Pablo cum-
ple cinco años en Ibermutuamur
como fisioterapeuta y su herma-
no Javier diez, pero además Pablo
se ha especializado en el tratamien-
to con acupuntura en el CEMETC
y su hermano Javier se ha espe-
cializado en osteopatía. Ambos
imparten clases en la UCAM y en
la UMU, y por sus manos pasan
gran número de trabajadores de
diferentes áreas de la Región. Tie-
nen en el trabajo lo que en su hogar
les enseñaron en la infancia: «tra-
tar a los demás como te gustaría
que tratasen a ti».
–Dicen que lasmanos son lomás
importante enun fisioterapeuta,
¿Qué tienen de especial?
–El tacto. Están acostumbradas a
palpar zonas lesionadas y represen-
tan la zona de contacto con los
pacientes. Unas manos pueden
transmitir muchas sensaciones y
las deun fisioterapeuta deben trans-
mitir seguridad en sí mismo y en
la curación del paciente.
–En su trabajo también hay pro-
blemas con el intrusismo, ¿no?
–Nos vemos invadidos pormasajis-
tas y curanderos que intentanhacer
nuestro trabajo sin tener nuestros
conocimientos. Debemos sensibi-

lizarnos y denunciar a los imposto-
res porque están jugando con la
saludde los demás.Un fisioterapeu-
ta nunca tiene inconveniente en
mostrar su título académico.
–¿Están surgiendo más proble-
mas en los trabajadores por la inci-
dencia de la crisis?
–El problema que ha surgido con
la crisis es que, al
disminuir el
número de
trabajado-

res en activo dentro de las empre-
sas, elmismo trabajo se realiza con
menos personal, lo que provoca
que aumenten las posibilidades de
sufrir lesiones sobre todo en la
columna vertebral por la sobrecar-
ga en el trabajo. La acupuntura tra-
baja la relajación del paciente eli-

minándole vivencias
de estrés.
–¿Se podría reali-
zar una fisiote-
rapia preventi-

va en el trabajo?
–Se puede y se está realizando una
fisioterapia preventiva en el traba-
jo. A nuestros pacientes siempre
tratamos de inculcarles una serie
de normas de higiene postural a
seguir tanto en el trabajo como en
las actividades de la vida diaria con
el fin de evitar futuras lesiones.Tra-
tamos de regular la tensión mus-
cular y la energía del propio orga-
nismo. Los músculos del cuerpo
están relacionados en diferentes
planos y tratamos de reajustar las
tensiones, ajustar el equilibrio entre
todos los músculos.
–¿Qué puede aportar la acupun-
tura en el ámbito laboral?
–La acupuntura incide en el equi-
librio de la energía; en tratamien-
to preventivo lo que hacemos es
abrir y cerrar los distintosmeridia-
nos que puedan verse afectados. La
energía se llama el ‘qui’ y losmeri-
dianos son como tubos que van
recorriendo el cuerpo ya que, cuan-
do existe una lesión, es como un
punto de esa tubería que se ha obs-
truido. El acupuntor lo que hace es
desatascar esa tubería para que con-
tinúe fluyendo la energía.

TÍO PENCHO MAN

Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Yacimiento arqueológico.

El presidente Valcárcel descar-
ta la construcción del parking

deSan Esteban .

2. Sucesos. Cinco coches ar-
den en dos noches en pedanías

de la zona oeste de Murcia.

3. Sentencia. Condena al
Grupo Nicolás Mateos por echar

a tres empleados.

Nuestrosblogs

Con tacones y a

la calle. ‘Fanta-

sía Constitucio-

nales’. «He he-

cho unos reto-
quillos por si al-

guno de los polí-
ticos que andan

liados con la crisis quiere tomar
un respiro y se anima a meterle

salsa a las leyes: Art.1 El reino
de las mujeres se constituye en

un estado social y democrático
de Derecho, que propugna

como valores superiores la li-
bertad, la igualdad, la pasión y

el pluralismo sexual...».

Nuestros
recomendados

GASTRONOMÍA

Pachi Larrosa

En laverdad.es
Lasnoticias
másvistas de ayer

1. Temporal en Murcia. La

nueva avenida Reino de Murcia
seguirá anegándose cuando

caiga una tromba de agua.

2. Fútbol. España-Suiza: la de-
rrota del Mundial que no po-

dremos ver en Youtube.

3. Temporal en Cartagena.

Una tromba de agua encharca

en veinte minutos la ciudad y
varias diputaciones.

Nuestrosblogs

El blog de Carris. ‘El ‘jefe’

homenajea a The Clash’. «Fi-
nalizada la en-

trega de fotos
que hicieron his-

toria, que duran-
te diez semanas

(los martes) hemos ofrecido,
comenzaremos una nueva tira-

da de entrevistas al grupo que
forma el observatorio de vícti-

mas y medios de comunica-
ción. Cada lunes una entrevis-

ta donde los profesionales res-
ponden a las mismas pregun-

tas. No se pierdan la publica-
ción dela tercera parte de Vic-

timología del tráfico....»

Nuestros
recomendados

HOYCINEMA:

Toda la actua-
lidad del sépti-

mo arte: noticias,
estrenos, proyectos,

curiosidades…

En laverdad.es

«La crisis aumenta el número de
lesiones por sobrecarga laboral»

Pablo y Javier Tébar Pascual Fisioterapeutas

Los hermanos Tébar Pascual, con
un paciente en Ibermutuamur.
:: MERCEDES BARRANCO
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HACE 50 AÑOS

Japón suspende el
viaje de Eisenhower
Viernes, 17de juniode 1960.ElGo-
biernonipónhadecididoque lavi-
sita del presidenteEisenhower a Ja-

pón sea aplazada. Ladecisión fue
anunciadapor el secretario adjunto
delGabinete enuna conferencia de
prensayhabló concisamentedeun
«aplazamiento».Muchos japone-
ses, descontentos conestadecisión,
vena supaís «cubiertodevergüen-
za»,mientras queEstadosUnidos
reconoce comounaderrota este re- Una de las mesas petitorias. ::LV

TIEMPO DE HISTORIA17.05.10
UN DÍA COMO HOY:
1931.  Inauguración de la plaza de toros
de Las Ventas de Madrid, llamada tam-
bién La Monumental, con una corrida
a beneficio de los trabajadores en paro.

1940. De Gaulle crea en Londres el Co-
mité Nacional de la Francia Libre.
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