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El Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya pidió hoy la apertura urgente de 
conversaciones con las compañías aseguradoras sanitarias con el objetivo de subir y 
mejorar los honorarios de sus profesionales, ante una situación que consideran 
“lamentable”.  
 
 El decano del Colegio, Daniel Jiménez, manifestó las dificultades de su 
colectivo, que se basan principalmente en dos aspectos. Por una parte, “la nula 
actualización de los honorarios de los profesionales fisioterapeutas”, y de la otra “la 
falta de una política de control de calidad de los tratamientos”, añadió. 
 
 Según los datos del colectivo catalán, hay mutuas que pagan por los 
tratamientos de fisioterapia de aproximadamente una hora de duración de 4 a 6 euros, 
una tarifa que calificaron de “extremadamente reducida en comparación con el resto 
de España o de la Unión Europea”.  
 
 Un estudio económico de los costes de fisioterapia elaborado por el Colegio 
indicó que la tarifa adecuada de una sesión de cerca de una hora debería ser de 
10,82€, casi el doble de lo que cuesta en estos momentos en los centros asistenciales.  
  
 Las medidas que pide el colegio profesional son “sentarnos con las entidades 
sanitarias y también con los partidos políticos catalanes para establecer un marco de 
relación y prestación de mejores servicios”, según dijo Jiménez. Miembros de la 
Comisión del ejercicio libre, como Chiara Pegolo, reivindicaron crear “las bases para 
una mínima calidad asistencial”, ya que dijo “se están cerrando puertas y posibilidades 
de trabajo para los jóvenes fisioterapeutas”.  
  

De la misma manera, Ricard Corgos, de la Comisión, dijo que “los cambios y 
medidas que pedimos son claramente soportables por parte de las entidades 
aseguradoras”, porque alegó demás que “los fisioterapeutas somos los únicos 
profesionales de la sanidad que quedamos aún por mejorar nuestra situación”.  
  

MÁS FISIOTERAPEUTAS PERO EN PEOR SITUACIÓN. El decano del 
Colegio calificó de “lamentable” la situación actual de los fisioterapeutas catalanes, ya 
que según él “en el resto del Estado han hecho una evolución brutal, mientras que 
nosotros somos la única Comunidad Autónoma que no estamos integrados en el 
equipo de primaria”.  
 

Hace aproximadamente unos tres meses el Colegio pidió una reunión con la 
patronal de las compañías de aseguradoras, UCEAC (Unión Catalana de Entidades 
Aseguradoras de Catalunya), y según expresan “estamos esperando su respuesta, 
aunque sabemos que el 76% de los centros estaban de acuerdo con el proceso que 
pedimos”.  
 
 Otras de las preocupaciones del colectivo es la huida de casi de un centenar de 
jóvenes acabados de diplomar cada año a otros puntos del estado o bien a países de 
la UE como Italia, Francia o Portugal, ya que son “paises que garantizan unas 
perspectivas de trabajo y de salario mucho mejores que las de aquí”, añadió Jiménez.  
 
 
  


