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La coeducación guía 
a los institutos hacia 
la igualdad 
La meta de los centros 
es educar bajo una 
perspectiva diversa
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Los expropiados de 
Barenys batallan por 
evitar la plusvalía  
Aseguran que el ACA 
lo recomendó al 
Ajuntament de Salou
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Municipios ebrenses 
arrancan a trabajar en 
comunidades locales 
energéticas 
El modelo funciona en 
pueblos pequeños
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Si ve un nombre así, sospeche de 
inicio: psicoemocional, terapia de 
las emociones, bioneuromoción, 
reprogramación bioemocional, 
biodescodificación, gestión emo-
cional. No es difícil hallar concep-
tos de esta guisa en carteles en las 
calles de Tarragona y, por supues-
to, en las redes. «Todas las referen-
cias a psicoemoción u otras pala-
bras que acompañen a terapeuta 
suelen ya indicarnos algo. Pero lo 
importante no es tanto la técnica 
como saber quién hay detrás, 
quién la imparte, saber si tiene ti-
tulación y si está colegiado», indica 
Eva Llàtzer, presidenta en Tarrago-
na de la Delegació del Col·legi Ofi-
cial de Psicologia de Catalunya.  

Es una de las ocho entidades 
del Camp de Tarragona que han 
puesto en marcha la campaña 
‘STOP intrusisme’, con la difusión 
de un vídeo en las redes, para lu-
char contra las actuaciones profe-
sionales de los que no están cole-
giados. Entre las organizaciones 
figuran algunas tan relevantes en 
el ámbito sanitario como el Col·le-
gi Oficial de Metges de Tarragona 
(COMT), el Col·legi Oficial d’In-
fermeres i Infermers de Tarragona 
(Codita) o el Col·legi Oficials de 
Farmacèutics (COFT).  

«Queremos que la gente sea 
consciente de la importancia de 
los colegios para regular la profe-
sión. Con los profesionales que no 
están colegiados no hay garantía, 
no se puede actuar por una mala 
praxis con alguien que no perte-
nece al colegio», explica la docto-
ra Mireia Garcia-Villarrubia, vice-

presidenta del Col·legi Oficial de 
Metges de Tarragona (COMT).  

El colectivo médico está algo 
más protegido y menos expuesto a 
esa amenaza, porque la colegia-
ción es obligatoria para ejercer, 
aunque siempre hay riesgo de al-
guien que practique medicina al-
ternativa al margen de la regla y la 
ortodoxia. «Donde hay más proble-
mas es en el ámbito de la psicote-
rapia o de la fisioterapia. Siempre 
hemos luchado contra esto, pero 
ahora hay un incremento por el 
poder de las redes sociales, la di-
vulgación de los influencers o la 
difusión de ciertos mensajes vincu-
lados por ejemplo a la vida ‘heal-

thy’, que está tan de moda, o a la 
actividad física. Va en esa línea», 
dice la representante del COMT. 

En la psicología el problema es-
tá más enquistado. «El intrusismo 
es un fenómeno que se ha sufrido 
desde siempre pero hemos visto 
cómo se ha disparado con la pan-
demia, a través de algunas redes 
sociales como Tik Tok, donde po-
demos ver recomendaciones sobre 
ejercicio físico, cuestiones sobre 
bienestar emocional, incluso rece-
tas. Atañe a cualquier incidencia 
sobre la conducta humana, sobre 
las emociones. Se ve en las redes, 
en pequeños consejos o recomen-
daciones. Es algo muy ligado a las 
pseudoterapias», añade Llàtzer.  

Conceptos como el desarrollo 
personal también son sus suscep-
tibles de incurrir en esta mala 
praxis. Llàtzer incide en la impor-
tancia de que el «ciudadano sepa 
a dónde se dirige, también para 
pedir responsabilidades en el caso 
de que algo salga mal». «Todas las 
personas colegiadas tienen una 
responsabilidad civil, un mecanis-
mo para responder ante cualquier 
circunstancia anómala», dice.  

En los últimos tiempos, la bio-
descodificación, una medicina al-
ternativa difundida por personajes 
mediáticos como Paz Padilla, Dul-
ceida o Anabel Pantoja, «entraría 
dentro de las pseudoterapias, por-
que no tiene ningún origen ni nin-
gún estudio científico que la pue-
da avalar», añade Llàtzer.  

«Formaciones no regladas» 
Otro colectivo especialmente in-
merso en la batalla es el de los fi-
sioterapeutas. Ismael Martí es 
vocal de la junta de gobierno del 
Col·legi de Fisioterapeutes de Ca-
talunya y coordinador del grupo 
contra el intrusismo: «Nos encon-
tramos con gente que ejerce des-
pués de haber hecho formaciones 
no regladas, que son de conoci-
miento pero que no dan compe-
tencia. Es como si voy a una aca-
demia, hago un curso y pienso 
que estoy ya capacitado. Eso no 
acredita para trabajar».  

El problema, según Martí, es 
que «esas personas piensan que 
valen y comienzan la actividad 
con titulaciones que no capacitan, 
a veces de una manera involunta-
ria, porque se les engaña en el 
curso diciendo que eso les permi-
tirá montar su negocio o trabajar 

Sanidad

Alerta por el 
intrusismo y las 
pseudoterapias
Crecen en Tarragona las consultas sobre bioneuromoción o biodescodificación. Las redes 
disparan la difusión ‘fake’. Ocho colegios de la salud, en pie de guerra contra la intromisión

«El intrusismo, a 
veces ligado a 
pseudoterapias,  
ha aumentado en   
la pandemia» 
Eva Llàtzer 
Presidenta en Tarragona 
Col·legi Psicologia de Catalunya 
 
«Colegiarse es una 
garantía. Si un 
profesional no lo está, 
no se puede actuar en 
caso de mala praxis» 
Mireia García-Villarrubia 
Vicepresidenta del Col·legi de 
Metges de Tarragona 
 
«En fisioterapia vemos 
a muchos que ejercen 
sin estar titulados ni 
capacitados» 
Ismael Martí 
Vocal del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya 
 
«El intrusismo en la 
estética ha crecido 
desmesuradamente» 
Esther Mayol 
Presidenta sección medicina 
estética Col·legi de Metges

Las frases

Médicos, psicólogos, 
veterinarios o dietistas 
piden acudir solo a 
consultas de colegiados


