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Médicos especializados cesan la actividad no
urgente para evitar un colapso

Europa Espanya Espanyol

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, el Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de
Catalunya y el Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya ha anunciado el cierre de sus
instalaciones y sólo atenderán urgencias con valoración telefónica previa para "evitar el colapso
del sistema sanitario" frente a la pandemia de coronavirus.

En un comunicado conjunto este jueves, los colegios han informado de que no pueden garantizar
que se evite el contagio a los pacientes y profesionales y que "los tratamientos se deben dispensar
con total seguridad en el marco de la necesidad primaria de revertir la curva de contagio".

Han expuesto que las intervenciones terapéuticas implican un contacto directo con el paciente,
muy cercano y prolongado en el tiempo, por lo que "se incrementa significativamente el riesgo de
contagio con el profesional".

Han defendido que la gran mayoría de procedimientos terapéuticos "se realizan por procesos
patológicos que pueden ser pospuestos por su carácter no urgente", y evitar así riesgo de contagio
con desplazamientos y contactos directos durante el tratamiento.

Han alertado de que no disponen del material de protección necesario, ni para los pacientes ni
para los profesionales, y tampoco acceso para poder adquirirlo porque "el 90% de los colegiados
pertenecen al sector privado".

También han asegurado que el sector de población que hace uso de sus servicios es vulnerable
por la edad y las patologías previas, por lo que han concluido que sus centros son "de alto riesgo
para los pacientes".

Asimismo, han puesto a disposición de la Conselleria de Salud de la Generalitat a todos sus
profesionales e instalaciones para "ayudar en todo lo que consideren necesario frente a esta
situación de emergencia sanitaria".
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