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Paro de los fisioterapeutas en protesta por el decreto de terapias 
naturales

ABC

BARCELONA. Los estudiantes de Fisioterapia harán hoy una jornada de huelga, mientras que los profesionales del sector pararán quince
minutos, para expresar su rechazo al decreto de la Generalitat que regula las terapias naturales, por considerar que «fomenta el intrusismo» y
está al margen de la legalidad.

A la protesta están convocados los estudiantes de las 33 universidades y escuelas que imparten en España la diplomatura de Fisioterapia, así
como todos los profesionales, que cesarán su actividad entre las 12.00 y las 12.15 horas, según explicó ayer el decano del Colegio de
Fisioterapeutas de Cataluña, Daniel Jiménez.

Asimismo, señaló que esta movilización es sólo la primera de un conjunto de acciones, incluidas las legales, que se desarollarán en los
próximos meses en protesta por la aprobación del decreto que regula la medicina tradicional china, el naturismo y la homeopatía.

Según el decano de los fisioterapeutas, este decreto equipara a los profesionales con título universitario con personas sin titulación oficialmente
reglada, lo que «lesiona los derechos de los profesionales».

La consellera de Salud, Marina Geli, afirmó que el decreto de terapias naturales «garantiza la calidad y la seguridad», y subrayó que «lo que
podrán hacer los terapeutas manuales está muy regulado en el decreto y no podrán hacer de fisioterapeutas».
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Ofertas de hoteles en Barcelona
Consulta la guía oficial del Gremio de Hoteles de Barcelona y aprovecha nuestras ofertas para reservar online. 
http://www.barcelonahotels.es/

Sol Meliá. Hoteles en Barcelona
Web oficial. Hoteles urbanos con perfecta ubicación, funcionales, cómodos y con el servicio que le ofrece Sol Meliá. Ahorre hasta un 70%
en reservas de última hora. Mejor precio online garantizado. 
http://www.solmelia.com

Reserva tu hotel en Barcelona con Viajesmapfre.com
Escápate y disfruta de unos precios increíbles en todos nuestros alojamientos. 
http://www.viajesmapfre.com/

250 Hoteles en Barcelona - booking.com
Ahorra hasta el 70% en hoteles de una a cinco estrellas. Con información detallada, fotos, situación y ofertas especiales de Internet de
todos los hoteles listados. 
http://www.booking.com
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