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Los fisioterapeutas denuncian cursos que 
interfieren competencias sanitarias por 
Internet
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas (CGCF) denuncia la
publicidad engañosa llevada a cabo por algunos entes de formación que
ofrecen cursos sin titulación reglada cuyos contenidos podrían invadir las
competencias de los fisioterapeutas y atentar contra la salud pública.

Redacción 10/04/2008

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas continúa trabajando en su lucha contra el intrusismo profesional y
por la defensa, regulación y desarrollo de la profesión de fisioterapeuta y sus competencias. En este sentido, la
institución denuncia “la publicidad engañosa que desde diversos ‘entes de formación’ se realiza constantemente a
través de varios canales, como páginas web, ofertando cursos de fisioterapia y similares que no cumplen con los
requisitos legales y ofrecen titulaciones ‘fantasma’ que podrían invadir flagrantemente las competencias profesionales
de los fisioterapeutas y poner en riesgo la salud pública”.

El colegio lamenta que las Administraciones “están haciendo la vista gorda” y reclama la inmediata puesta en marcha
de acciones por parte del Ministerio de Sanidad y Consumo, el Ministerio de Educación así como las administraciones
autonómicas y locales “para que, de una vez por todas, pongan freno a la oferta de este tipo de formación que, si no
se detiene desde su origen, se convierte en prestación de un servicio pseudoprofesional que atenta contra la salud de
los consumidores”.

Uno de los últimos casos detectados por el CGCF aparece en la web http://www.emagister.com. “En dicha página
conviven hasta 324 entradas con la palabra fisioterapia. Es curioso que en el mismo saco quepan estudios
universitarios totalmente reglados y reconocidos, y especialidades realizadas por entidades de reconocido prestigio,
con otros títulos como quiromasaje, masajista, técnico especialista en masaje, técnico especialista en reflexología
podal e incluso uno de ‘fisioterapia’ a secas que afirma que ‘el alumno tendrá la cualificación suficiente, que le permita
poder trabajar en cualquier empresa, o montar la suya propia’.

El colegio de fisioterapeutas califica de “totalmente reprobable y por supuesto denunciable” este tipo de anuncios. “De
hecho, el Consejo tomará las medidas oportunas en este caso concreto. Por de pronto se emplaza a los responsables
de la página a que retiren la publicidad de este curso inmediatamente y en el futuro comprueben la información de los
contenidos que introducen en la web”.
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