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El Consejo de Colegios de Fisioterapeutas en contra del decreto de la Generalitat
Los fisioterapeutas catalanes a los pies de los caballos
31/01/2007 17:05:56

 
El decreto de terapias naturales aprobado en Cataluña ha puesto en pié de guerra a los
fisioterapeutas. Estos profesionales sanitarios consideran que se ha primado más el interés económico
de determinados grupos que la salud de los usuarios y que se ha regularizado el intrusismo. Como
primera medida van a recurrir el decreto de la Generalitat, pero no descartan futuras movilizaciones.
 

En un comunicado del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas afirman sentirse ‘defraudados
y ninguneados por un decreto que les pone a los pies de los caballos al equiparar a un profesional de la
salud con un título universitario, con personas sin titulación oficialmente reglada por el Estado que
simplemente han aprobado una prueba y cuentan con una escasa formación’. El secretario del Colegio
catalán de fisioterapeutas, Ricard Corgós, sostiene además que la Generalitat ‘ha primado más el
interés económico de escuelas de formación que la salud de los usuarios’.
 
Para Corgós ‘no es lógico que el decreto de terapias naturales haya regulado al intruso, porque las
técnicas manuales están recogidas dentro de los planes de estudio en la ley de profesiones sanitarias y
los quiromasajistas no son profesionales sanitarios’. El Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas apoya al colegio catalán y respalda todas las iniciativas que este lleve a cabo. De
momento, piensan presentar un recurso contencioso-administrativo y no descartan movilizarse a partir
de este jueves.
 
Desde Cataluña los fisioterapeutas han explicado que la Consejería de Salud ‘oye, pero no escucha’.
Admiten que era necesario regular la homeopatía o la acupuntura, pero tras enviar alegaciones y
ofrecer el amparo del colegio de fisioterapeutas a los masajistas en activo, a condición de que nadie
más accediera a la profesión por esta vía, ven como su ‘generosa propuesta’ ha sido desestimada. En
palabras de su secretario ‘nos han metido a todos en el mismo saco y no nos han hecho caso en nada,
no se han apartado ni un milímetro de su hoja de ruta ya marcada’.
 
Los fisioterapeutas se han reunido con el comisionado europeo de salud porque creen que Cataluña es
el ‘caldo de cultivo’, pero Andalucía y Galicia podrían estar preparando decretos similares. Bruselas
se ha mostrado receptiva puesto que si el decreto sale adelante un quiromasajista acreditado en
Cataluña podría trabajar en Francia, dada la libertad de prestación de servicios profesionales, aunque
en el país vecino se exija una titulación universitaria para ejercer la fisioterapia.
 


