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Los fisioterapeutas reclaman la misma paga que
otros profesionales por COVID

Europa Espanya Espanyol

El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña ha anunciado este martes que presentará un recurso de
reposición contra una resolución del Govern que otorga una ayuda directa en favor de los
trabajadores de las residencias de ancianos y discapacitados públicas o concertadas.

Los fisioterapeutas han considerado que la resolución del gobierno catalán "es injusta" para su
profesión en relación con otras, también sanitarias.

La Resolución TSF/2193/2020, de 9 de septiembre, del Departamento de Trabajo, Asuntos
Sociales y Familias aprueba una convocatoria de ayuda directa en favor de los trabajadores de los
centros propios de la Generalitat con gestión delegada y de los privados de servicios sociales de
carácter residencial de personas mayores, discapacidad intelectual y física, con financiación total o
parcialmente público.

Estos trabajadores deberán acreditar que han prestado servicios asistenciales y de forma
presencial durante el periodo que va del 1 de marzo al 31 de mayo de este año, durante la primera
oleada de la pandemia de COVID-19.

Desde el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña se ha recordado hoy que la fisioterapia "ha sido
imprescindible en el cuidado y rehabilitación de los enfermos de la COVID-19 en residencias y
hospitales y que, por tanto, la resolución debería equiparar el trabajo de los fisioterapeutas con el
del resto de profesionales sanitarios".

Según datos del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, el que ha atendido más enfermos de
COVID-19, más del 50 % de los pacientes ingresados en este centro necesitaron de la atención de
fisioterapeutas para mejorar su estado de salud, han indicado las mismas fuentes.

Por ello, el Colegio "prepara un recurso" para que los fisioterapeutas que han prestado servicios
en los centros de servicios sociales de carácter residencial de personas mayores, discapacitados
intelectuales y físicos con motivo de la COVID-19 entre los días 1 de marzo y 31 de mayo,
"reciban las mismas ayudas que el resto de categorías profesionales".

El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña cuenta con más de 12.000 colegiados, según sus
datos.
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