
La Fisioterapia se acerca a las escuelas catalanas

8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia 2010

Un año más, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
celebró, en Barcelona, el Día Mundial de la Fisioterapia. 
Este año el decano, Sr. Francesc Escarmís, y el vicede-
cano, Sr. Manel Domingo, presentaron ante las institu-
ciones públicas, sindicatos y asociaciones de padres y 
madres de alumnos, la campaña “La Fisioterapia en la 
escuela”. La intención es dar a conocer qué movimientos 
deben hacer los niños y niñas en situaciones cotidianas. 
Esta campaña de prevención se presentará en 40 escue-
las de Cataluña.

El señor Escarmís destacó que “para evitar futuras pa-
tologías es muy importante prevenirlas”. Por este motivo 
afirmó que “esta iniciativa dirigida a los niños evitará fu-
turas lesiones músculo-esqueléticas”. Añadió que “este 
programa no sólo es para los niños sino también para los 
padres y los maestros. Así los adultos podrán dar cier-
tas pautas a los menores y al mismo tiempo ponerlas en 
práctica, como por ejemplo explicar cómo deben sentar-
se o el uso de la mochila escolar”.

Por otro lado el señor Domingo afirmó que “el dolor de 
espalda se presenta en un 10% del niños de 10 años, por-
centaje que puede aumentar hasta un 70% al final del 
crecimiento, entre los 16 y 21 años, aproximadamente”.  
Comentó que “esta patología se puede incrementar por 
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un mal uso de los ordenadores, las mochilas o las malas 
posturas al sentarse. Por este motivo el Col·legi de Fi-
sioterapeutes de Catalunya quiere realizar esta campaña 
de salud incidiendo en los hábitos posturales, el ejercicio 
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físico y la manipulación de las cargas”. El señor Domin-
go afirmó que “las mesas que hay en las aulas no están 
preparadas para todos los alumnos porque no todos los 
niños son iguales, tienen estaturas diferentes; en cam-
bio, las mesas, son todas iguales”. También instó a las 
administraciones públicas a hacer un esfuerzo para evi-
tar todas las patologías que puedan aparecer por culpa 
del mobiliario escolar o los portátiles.

Durante todo el día, en la plaza Universidad de Barcelona, 
hubo instalada una carpa divulgativa donde se realizaron 
varias actividades: tratamientos fisioterapéuticos, una 
charla sobre el dolor de cabeza y otra sobre la patología 
que afecta a los usuarios de ordenadores, talleres de ab-
dominales hipopresivas, de Fisioterapia veterinaria y de 
herramientas de la medicina tradicional china / Tuina.
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Girona, la más madrugadora

Tortosa, que estaba de Fiesta Mayor, fue el escenario idó-
neo para acoger las actividades en conmemoración del 
Día Mundial de la Fisioterapia en la provincia de Tarra-
gona. El Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre i la Secció 
Territorial de Tarragona del Col·legi de Fisioterapeutes 
de Catalunya organizó una jornada de difusión de nues-
tra actividad para denunciar el intrusismo profesional.

Se instaló una carpa divulgativa con el objetivo de dar a 
conocer cuáles son las líneas de actuación de un fisiotera-
peuta, que van más allá de lo que todo el mundo conoce, el 
masaje. Se explicaron también los diferentes tratamientos 
de lesiones y patologías del sistema músculo-esquelético, 
y se transmitió que podemos aplicar nuestros conocimien-
tos en diferentes ámbitos, como la Fisioterapia pediátrica, 
la ergonomía en la escuela, la Fisioterapia para patologías 

En Tortosa se denuncia el intrusismo

respiratorias y neurológicas; también en el campo de la 
obstetricia y la uro-ginecología, así como en la geriatría 
para mejorar las capacidades funcionales de la gente ma-
yor y ayudarles a tener un envejecimiento más saludable.

Durante la jornada se organizaron diferentes activida-
des como talleres de ergonomía, audiovisuales de trata-
mientos especializados en terapia manual y actividades 
infantiles. En la carpa se ofrecían dípticos y trípticos in-
formativos, con la intención de concienciar a la población 
de los peligros y riesgos que implica recibir masajes de 
personas sin la formación académica necesaria.

Grup d’Interès de les Terres de l’Ebre

TARRAGONA

GIRONA

La celebración de este año del Día Mundial de la Fisiote-
rapia en las comarcas gerundenses se celebró el sábado 
4 de septiembre en la plaza Miquel Santaló de Girona.

Ya hace unos años que, desde la Secció Territorial de Giro-
na, alternamos la festividad del DMF entre la capital de la 
provincia y otras poblaciones gerundenses para hacer una 
más amplia divulgación de la Fisioterapia, así como para 
que el colegiado gerundense se sienta más representado 
como fisioterapeuta en su pueblo o ciudad, cosa que nos 
beneficia a todos. El 2007 fue Salt, el 2008 Girona, el 2009 
Figueres, y este año hemos vuelto a Girona siguiendo con 
nuestro proyecto de expansión divulgativa de la Fisioterapia.

Dos colegiadas colaboradoras y varios miembros de la Sec-
ció gozaron de un caluroso sábado informando y aconse-
jando a la población gerundense que paseaba por la plaza 

Miquel Santaló. Y lo hicimos con la ayuda didáctica de un Tri-
vial fisioterapéutico para los adultos y de los dibujos de las 
manos de los más pequeños, que decoraban nuestra carpa.

Nos sentimos orgullosos de ver como la Fisioterapia es más 
importante año tras año en la vida de la población gerun-
dense y nos proponemos seguir con el proyecto divulgativo 
para poder llegar a todos los hogares de nuestra provincia.

Secció Territorial de Girona
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¿Conoces los actos que realiza el Col·legi 
para el Día Mundial de la Fisioterapia?

■ Sí (48%)
■ No (52%)  Votos: 23

Lleida cierra los actos conmemorativos del DMF 2010 
Lleida acogió, el pasado 18 de septiembre, el Día Mun-
dial de la Fisioterapia en las tierras de Ponent con la 
instalación de una carpa divulgativa en la avenida Fran-
cesc Macià. 

Los miembros de la Secció Territorial de Lleida i los co-
laboradores que participaron en la cita gozaron de una 
jornada en la cual se hizo eco de nuestra profesión ex-
plicando los diferentes campos en que puede trabajar 
un fisioterapeuta y resolviendo las dudas que les plan-
teaba la población leridana. Los niños también pudieron 
conocer la figura del fisioterapeuta y su herramienta 
básica: las manos, y lo hicieron a través de un taller 
que consistía en dibujar la mano de cada niño y pegar-
la en un mural. Los adultos también pudieron gozar de 
unos audiovisuales muy interesantes que les ayudaron 
a comprender mejor qué es la Fisioterapia.

Debemos destacar la presencia de los medios de co-
municación locales que ayudaron a la divulgación y pro-
moción de la Fisioterapia, sobretodo, y coincidiendo con 
el inicio del curso escolar, incidiendo en la temática de 
este año: “La Fisioterapia en la escuela”.

Finalmente, sólo nos queda agradecer el trabajo de los 
colaboradores: Mònica, Judit y Angelo, y de los miem-
bros de la Secció Territorial de Lleida: Carol y Noemi. 

Secció Territorial de Lleida

LLEIDA

Participa en las encuestas mensuales en la pá-
gina web del Col·legi www.fisioterapeutes.cat


