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A las 12 de la mañana
habrá una concentración
en Barcelona frente al 
Palau de la Generalitat

Los fisioterapeutas harán mañana un paro
de 15 minutos por el decreto de la
Generalitat de terapias naturales
¨

Consideran que el reglamento fomenta el intrusismo profesional.
A la protestas están convocados los estudiantes de 33 facultades y
escuelas.
Cuentan con el apoyo de asociaciones de todo el Estado.

El Colegio de Fisioterapeutas de Catalunya y el Consejo General de Colegios de
Fisioterapeutas han convocado para mañana un paro de un cuarto de hora de
todos los profesionales, así como una huelga de estudiantes del sector como 
acto de protesta contra el decreto de terapias naturales aprobado recientemente
por la Generalitat. (el decreto , en pdf)
De esta forma, está previsto que a las doce del mediodía de mañana
fisioterapeutas de las diferentes comunidades autónomas españolas paren su
actividad profesional durante un cuarto de hora por considerar que el reglamento
catalán invade competencias de su Diplomatura y "fomenta el intrusismo".

33 universidades y escuelas 

A la protesta están convocados los estudiantes de las
33 universidades y escuelas que imparten en España
la Diplomatura de Fisioterapia. También está
prevista una concentración en la plaza Sant
Jaume de Barcelona, frente al Palau de la 
Generalitat. 

Se trata de una de las movilizaciones previstas por los colegios profesionales ante
el nuevo reglamento, contra el que también quieren presentar recursos
legales a lo largo de los próximos meses, después de concluirse dos estudios
consultivos que avalan la alegalidad del texto, según estas instituciones.

La Asociación Española de Fisioterapeutas y la Conferencia Nacional de
Directores de Escuelas Universitarias también han mostrado su apoyo a la
protesta. 
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