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Una fisioterapeuta da un masaje a una paciente.

Los fisioterapeutas,contra
una decisión de Salut
El colegio está preocupado por el proceso de regulación de las terapias naturales

E
l Col·legi de Fisioterapeutes de
Catalunya “está preocupado
por el proceso de regulación
de las terapias naturales”
que está llevando a cabo ac-

tualmente la Conselleria de Salut de la Ge-
neralitat, según informa un portavoz del
mencionado colegio profesional.

Los fisioterapeutas han aportado su vi-
sión sobre lo que entendían que eran prác-
ticas que podían ser reguladas, fundamen-
talmente las llamadas de tipo energético,
como la kinesiología o el shiat-su, “cuya
aplicación debe ser sometida a con-
trol”, explica el portavoz del citado cole-
gio. Sin embargo, “el proceso se ha vis-
to enturbiado en su fase de estudio
final”, cuando Salut ha decidido meter el
masaje en el paquete de las terapias ma-
nuales susceptibles de ser reguladas,
cuando se trata de algo ya regulado y que
es competencia profesional de los 6.000
fisioterapeutas que existen en Catalunya.

Es evidente que el uso de la medicina
natural y su contribución a los programas

de salud y bienestar de los ciudadanos
son cada vez más palpables, señalan des-
de el Col·legi de Fisioterapeutes. Sin em-
bargo, especialidades como las ya men-
cionadas se han ido incorporando a la sa-
nidad occidental sin una regulación ni con-
trol específico por parte de la Administra-
ción. De ahí que la Conselleria de Salut to-
mara cartas en el asunto y que el colegio
valorara positivamente la iniciativa, hasta
el punto de participar como expertos en
la comisión de terapias naturales: homeo-
patía, medicina tradicional china, naturo-
patía y terapias manuales.

CARRERA PROFESIONAL
En estos momentos, destaca el portavoz
de los fisioterapeutas, “reina la incerti-
dumbre entre nuestro colectivo de
profesionales”. No se entiende que la
Generalitat vaya a regular algo que ya es-

tá regulado a través de unos estudios del
Ministerio de Educación porque, entre
otras cosas, “se podría llegar a equi-
parar al fisioterapeuta que ha estudia-
do durante tres años una carrera pro-
fesional” y se encuentra debidamente
capacitado para la aplicación de las tera-
pias manuales, con alguien que ha reali-
zado un curso de 60 horas en una aca-
demia de masajes de dudosa reputación.

El Col·legi de Fisioterapeutes advierte
del riesgo que puede suponer eso para el
paciente, ya que “para atender un pro-
blema de salud no basta con un de-
terminado cursillo”, sino que son ne-
cesarios los conocimientos y conductas
deontológicas que aportan las carreras
profesionales de las ciencias de la salud,
entre ellas la fisioterapia. Al mismo tiem-
po, señala que ha mostrado en diversas
instancias su malestar por este equívoco
y que confía en que el proceso llegue a
buen puerto. Por ello, concluye el porta-
voz, “estamos abiertos a seguir dialo-
gando con la Administración para que
se regulen las terapias naturales de
tipo energético pero no las que ya lo
están a través de la fisioterapia”.2

Buenos tiempos para
la fecundación asistida
El Centro de Infertilidad y Reproducción Humana lleva
20 años desarrollando los programas de donación 
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Dos especialistas analizan embriones en el microscopio.

L
a donación de gametos y embrio-
nes es una realidad hoy en día
contemplada en la ley española de
reproducción asistida, que es una

de las más permisivas de Europa. Todas
las donaciones son anónimas y pueden
realizarlas jóvenes de entre 18 y 32 años
sin antecedentes de enfermedades here-
ditarias ni infecciosas.

El Centro de Infertilidad y Reproducción
Humana (CIRH) hace 20 años que desa-
rrolla estos programas de donación. Las
personas que vienen a donar semen u
óvulos provienen de universidades, ya que,
según se apunta desde el mismo centro,
“nos parece que son un grupo sano y
de un nivel intelectual mediano-alto”.
Normalmente, los donantes que acuden
al centro lo hacen de forma altruista, son
en un 80% donantes de sangre o de otros
tejidos y la compensación económica no
es la principal motivación. 

AYUDAR A UNA PAREJA
En referencia a los donantes de óvulos,
un 85% de los que acceden tienen un fa-
miliar o un conocido que ha tenido pro-
blemas de infertilidad y acuden al centro
con la idea de poder echar una mano a

otras personas. También es cierto que,
una vez realizada la entrevista con el equi-
po médico y de biólogos del centro y pa-
sadas las analíticas correspondientes de
sangre y semen en cada caso, un 40% de
los donantes de semen son rechazados,
generalmente por la baja calidad del es-
perma. También un 45% de las donantes
de óvulos son rechazadas por diferentes
motivos médicos.

BANCO DE EMBRIONES
En cuanto a la donación de embriones,
hay parejas que donan sus embriones so-
brantes porque se han quedado embara-
zadas en el tratamiento de fecundación in
vitro. En estas parejas, la motivación prin-
cipal es ayudar a otras parejas, ya que
ellas conocen el estrés emocional que su-
pone un tratamiento de estas caracterís-
ticas. El centro dispone de un banco de
embriones congelados donde se mantie-
nen los embriones sobrantes de ciclos de
fecundación in vitro para su posterior uti-
lización. Las parejas que tienen aquí de-
positados sus embriones pueden recurrir
a ellos en caso de no haber obtenido em-
barazo en un ciclo en fresco o bien para
conseguir otro embarazo. El CIRH con-
siguió el primer embarazo con embriones
donados en 1991 y, actualmente, tiene
más de 400 embriones en donación.2

DINCLUIR EL MASAJE
TERAPÉUTICO EN LA
NORMATIVA EN ESTUDIO
SE CONSIDERA UN ERROR


