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En el siguiente documento recogemos las acciones y
actividades realizadas por el Observatorio de Género
del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC).
Recordamos que el Observatorio de Género es un
órgano asesor del Col·legi para luchar por la equidad y
contra la desigualdad de género, el acoso y la
discriminación dentro del colectivo de la fisioterapia.

El año 2021 ha sido, de nuevo, un año marcado por la
situación pandémica a raíz del virus SARS-CoV-2,
mundialmente conocido como COVID-19. A lo largo del
año, el Observatorio ha continuado con las acciones y
actividades enmarcadas en el plan de acción y que
responden a los siguientes tres ejes:

Detallamos a continuación el trabajo realizado durante
el 2021.

Presentación



Desde el Observatorio se ha hecho asesoramiento a la
Junta de Gobierno y al Departamento de Comunicación
para hacer un buen uso del lenguaje inclusivo y para
incorporar, de forma transversal, la perspectiva de
género en todo el Col·legi. 

Asesoramiento interno

Desde el Observatorio se ha dado respuesta y se ha
realizado seguimiento de las consultas y denuncias que
han llegado al Observatorio, concretamente se ha
elaborado un informe sobre la denuncia presentada por
una paciente contra un fisioterapeuta por presuntas
prácticas profesionales que podrían ser constitutivas de
infracciones del artículo 10 del Código Deontológico del
CFC y son presuntamente constitutivas de una
infracción grave tipificada en el artículo 17 b) y e) de la
Ley 7/2006, de 31 de mayo, de ejercicio de profesiones
tituladas y de los colegios profesionales, en el artículo
27.2 a) y b) de los Estatutos del CFC, de actos contra el
derecho a la intimidad, derecho a la propia imagen y
derecho a la integridad moral.

 

Asesoramiento externo

Consultas y denuncias



Se ha hecho seguimiento y se ha ofrecido
asesoramiento a diversas profesionales que han
presentado dudas sobre cómo proceder ante prácticas
sexistas y otras prácticas o comportamientos que
podrían ser constitutivos de acoso sexual por parte de
personas usuarias y otros profesionales de la salud .

En total se han presentado 4 consultas en las que se ha
dado respuesta y acompañamiento. Una de posible
comportamiento sexista de un profesional de la salud
sobre una fisioterapeuta y 3 de posible acoso sexual de
pacientes sobre fisioterapeutas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 9 de
marzo se llevó a cabo la Jornada Salud i Género, con el
objetivo de introducir la relación indivisible entre la salud
y el género entre nuestro colectivo.

El concepto 'salud y género' reconoce las diferencias
fisiológicas entre hombres y mujeres en el tratamiento de
sus cuerpos.

Acciones Formativas

Jornada Día Internacional de la mujer.
Salud y Género



En cambio, los profesionales de la salud siguen tratando
a los pacientes de ambos géneros como si sus
necesidades fueran idénticas y la investigación
científica se sigue efectuando predominantemente en
hombres, para después aplicar los resultados al
tratamiento de las mujeres.

Hay que tener en cuenta que mejorar la calidad de la
atención sanitaria es responsabilidad de todos. Nuestra
profesión, como el resto de profesiones sanitarias, debe
incorporar conocimiento e iniciativas de cambio que se
adapten a las necesidades de todos los géneros por
igual. Es necesario un cambio de paradigma con
formación sanitaria en la perspectiva de género de la
salud.

La Jornada contó con dos ponencias: "Introducción de
la perspectiva de género en salud", a cargo de la Sra.
Anna Mompart, subdirectora general de la Cartera de
Servicios y Mapa Sanitario, y "Dolor y Género", a cargo
de la Dra. Mercè Botinas, médico de familia y experta en
salud de la mujer y medicina de género.

Concretamente con la Dra. Botinas ha empezado a
trabajar en torno a la conceptualización, organización y
desarrollo del curso “Salud de la mujer y diferencias de
tratamientos según el género”, con la previsión de
realizarlo en marzo de 2022.



A principios de año se finalizó y publicó la “Guía sobre el
lenguaje no sexista”, una herramienta de consulta que
tiene por objetivo establecer los principios generales y
las medidas que deben adoptarse para incorporar la
perspectiva de género en las actuaciones
comunicativas de fisioterapia, así como ofrecer unas
pautas sobre el uso no sexista del lenguaje que sean de
aplicación en el ámbito sanitario, la docencia, la gestión
clínica y la investigación.

Otras acciones
Guía del Lenguaje no sexista

Se ha iniciado la elaboración del "Protocolo contra el
acoso sexual y por razón de sexo" del Col·legi. Se prevé
tenerlo finalizado durante el primer semestre del 2022.

La asesora del Observatorio, Yolanda Castellano, ha
participado en la comisión creada para la creación del
Código Deontológico del Col·legio de Fisioterapeutes de
Catalunya.

Código Deontológico

Protocolo contra el acoso sexual o por razón
de sexo




