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Los fisioterapeutas de Lleida 
reivindicaron ayer una facul-
tad universitaria pública que 
ofrezca los estudios de su es-
pecialidad en la provincia de 
Lleida y que les proporcione 
los servicios en infraestruc-
tura básicas -como una bi-
blioteca- para garantizar la 
formación continuada de los 
profesionales del sector que 
quieran ejercer en Ponent.

En palabras de Maria Be-
doya, secretaria de la recién 
formada Secció de Lleida 
del Col·legi de Fisioterapeu-
tes de Catalunya (que funcio-
na desde diciembre pasado), 
“Lleida cuenta con la infraes-
tructura necesaria para crear 
la facultad de fisioterapia, ya 
que en la ciudad se pueden 
estudiar especialidades co-

mo nutrición, medicina y en-
fermería”.

Las reivindicaciones de este 
colectivo tuvieron lugar ayer 
en motivo del Día Mundial de 
la Fisioterapia. La sección po-
nentina del colegio de fisios 

catalanes organizó durante 
todo el día de ayer una serie 
de actos conmemorativos en 
la plaza San Francesc de Llei-
da. El objetivo de la jornada 
fue, según Maria Bedoya, dar 
a conocer la profesión y sen-

sibilizar al público en general 
sobre los aspectos en los que 
actúa dicha especialidad. Las 
herramientas que se utilizaron 
durante la jornada de ayer 
fueron distintas charlas, ta-
lleres prácticos y difusión de 
información a través de folle-
tos informativos, así como la 
oferta de una visita por parte 
de un especialista en una car-
pa especialmente adecuada 
para la ocasión que consta-
ba de dos camillas.

Los fisioterapeutas pidieron 
también un reconocimiento 
más amplio de su profesión 
sobretodo en el ámbito de la 
Sanidad Pública. “Como mí-
nimo debería haber un fisiote-
rapeuta por CAP. Además, las 
listas de espera para la aten-
ción en fisioterapia no debe-
rían existir ya que, en la ma-
yoría de casos, se debe iniciar 
la rehabilitación del paciente 
al momento”, dijo Bedoya.

El colectivo leridano, que 
según datos del Col·legi ca-
talán del año pasado cuen-
ta con unos 430 colegiados, 
también repitió su posición 
contraria al Decret de Regu-
lació de Teràpies Naturals só-
lo en el apartado que permite 
a prácticos naturistas realizar 
las competencias de médicos 
y fisioterapeutas. 

Bedoya quiso destacar que, 
pese al hecho que la fisiote-
rapia es una ciencia con ca-
da vez más demanda y reco-
nocimiento profesional, el de-
creto abría las puertas a otras 
disciplinas no reglamentadas 
por estudios oficiales (fisiote-
rapia es una especialidad de 
tres años y algunos de los 
restantes títulos se obtienen 
en cursos de meses de du-
ración). 

“Algunas de estas terapias 
pueden provocar empeora-
mientos en el paciente. Hay 
que tener en cuenta cada pa-
tología”, afirmó Bedoya. 

Ponent es la única demarcación catalana donde 
no se imparte esta especialidad terapéutica

Los fisioterapeutas 
reclaman la apertura 
de una facultad en la 
Universitat de Lleida
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Àngel Ros rodeado de los destinatarios de la plaza
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Àngel Ros, alcalde de Llei-
da, comunicaba a la prensa 
que todavía no ha tenido lu-
gar ninguna propuesta por 
parte de ningún barrio leri-
dano para acoger el empla-
zamiento de una mezquita.
El alcalde hablaba sobre es-
ta polémica y destacaba la 
importancia de un futuro ae-
ropuerto  para la economía 
y turismo de Lleida mientras 
inauguraba,  a las siete de la 
tarde de ayer, la remodelada 
plaza de Sant Jordi en el ba-
rrio de la Bordeta.

Una gran roca de granito 
natural forma la gran fuen-
te ornamental que convier-
te el lugar en un foco central 
para la vida de sus vecinos. 
Considerada una zona cla-
ve en la historia del distrito, 
el presidente de la Asocia-
ción de Vecinos, Francesc 
Bea, agradeció al gobier-
no que se respetara un lu-

gar de tanta relevancia pa-
ra el vecindario, descartan-
do hacerla desaparecer pa-
ra colocar una nueva roton-
da que está pendiente si-
tuar en el mismo barrio, pe-
ro cuya ubicación se decidi-
rá más adelante.

La teniente de alcalde Mar-
ta Camps, hacía hincapié en 
que la plaza esté dedicada 
a la gente mayor y destacó 
el cumplimiento de la alcal-
del plan de remodelación de 
al menos una plaza por ba-
rrio, aplicado sobre veinte. 

Ros reitera que no tiene 
ninguna propuesta 
sobre la mezquita

■  El alcalde 
inauguraba ayer 
la remodelada 
plaza de Sant 
Jordi, en La 
Bordeta, y su 
nueva fuente

L’esforç

U ns grans magatzems de roba de LLeida tenen un calaix  ple de sol-
licituds d’aspirants a formar part de la plantilla de treballadors.  És 

un calaix que s’obre amb una freqüència inusitada. Quan a l’aspirant al 
lloc de treball l’informen que la jornada laboral que ha de fer és de 40 
hores, en la que està inclosa els dissabtes, un dels dies de major acti-
vitat, rebutja l’oferta. Prefereix continuar  amb la seva actuació actual, 
es a dir, a l’atur. Sembla que treballar en dissabte avui deu ser un es-
forç inassolible per alguns treballadors sense feina. L’esforç és un valor 
que cotitza a la baixa. La cultura de l’esforç ha estat una constant de les 
generacions procedents de la transició. Molts han aconseguit  objec-
tius professionals gràcies a l’esforç. Era un camí segur per arribar a la 
meta. És clar que les condicions socials i sobretot familiars, no eren les 
mateixes que ara. En molts casos l’aportació dels més joves de la casa 
era necessària  per arribar a fi de mes.  Aquesta pràctica no és l’habi-
tual avui dia. Per això ara amb complir amb l’horari i en la feina enco-
manada n’hi ha prou. I això que els professionals especialitzats estan 
més ben preparats que mai. Falta la cultura de l’esforç com element 
imprescindible per donar un pas endavant. La família s’ha convertit en 
un paraigua que rebutja no tant sols la pluja fina sinó que està capaci-
tada per sobreviure a les tempestes econòmiques. Potser cal fer alguna 
cosa per tornar a dotar l’esforç d’una bona imatge.   
RAMON MESULL
opinió@lamanyana.cat
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