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El presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), Miguel Villafaina, ha advertido de que los denominados
quiroprácticos u osteópatas no son profesionales sanitarios, carecen de formación legal y "no están habilitados profesionalmente" para tratar a personas.
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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), Miguel Villafaina, ha advertido de que los denominados
quiroprácticos u osteópatas no son profesionales sanitarios, carecen de formación legal y "no están habilitados profesionalmente" para tratar a personas.

"Aunque haya otro tipo de formación académica, regulada de facto mediante el artículo constitucional de libertad de enseñanza para quiropráctica u
osteopatía, no es enseñanza oficial y, por ello, carece de cualquier posibilidad de habilitación profesional, por mucho que los referidos centros de
formación atiendan a nombres tan sugestivos como 'Madrid College of Chiropractic-Real Centro Universitario María Cristina' o el 'Barcelona
ChiropracticCollege', o bien se encuentren avalados por prestigiosas asociaciones, ya sean de quiroprácticos, quiromasajistas, naturópatas o cualquier
otra denominación", ha apostillado.

Por ello, ha recordado que la quiropráctica y la osteopatía son conocimientos propios de la fisioterapia y que, por tanto, legalmente sólo pueden realizar
estas prácticas los fisioterapeutas, tal y como lo establece la propia legislación española.

Y es que, la quiropráctica y la osteopatía están incluidas en lo que la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) denomina medicina tradicional
complementaria (MTC), y señala que los profesionales de esta deben ser expertos sanitarios titulados y regulados. Una exigencia que, en España sólo la
cumplen los fisioterapeutas, médicos, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, enfermeros, terapeutas ocupacionales, podólogos, ópticos-optometristas,
logopedas y dietistas-nutricionistas.

Asimismo, la OMS recomienda a los países que quieran incluir la quiropráctica que lo hagan en el modelo formativo que consideren oportuno,
instituyendo una formación directa o como ampliación complementaria de disciplinas sanitarias ya reguladas como la Fisioterapia, que, según ha
señalado Villafaina, es lo que han aprobado las autoridades sanitarias y educativas españolas.

"Por tanto, podemos afirmar que las manipulaciones vertebrales y articulares forman parte de la esencia que constituye la Fisioterapia, componiendo
parte de sus actos típicos, por los cuales es reconocida la profesión", ha señalado Villafaina, para advertir de que "la proliferación de personal
parasanitario que manipula a personas enfermas, como hacen los denominados quiroprácticos y osteópatas, constituye un problema de salud pública".

Dicho esto, ha denunciado que "en numerosas ocasiones" llegan a las consultas personas que han visto "agravadas" sus dolencias por haber sido
tratadas por quiroprácticos y osteópatas y ha aseverado que actividades como los congresos de estudiantes de quiropráctica o las publicidades de los
centros que anuncian esta formación generan "confusión, intrusismo sanitario y ponen en riesgo" la salud de los ciudadanos".

(EuropaPress)
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