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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
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Si ve un nombre así, sospeche de
inicio: psicoemocional, terapia de
las emociones, bioneuromoción,
reprogramación bioemocional,
biodescodificación, gestión emocional. No es difícil hallar conceptos de esta guisa en carteles en las
calles de Tarragona y, por supuesto, en las redes. «Todas las referencias a psicoemoción u otras palabras 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 titulación y si está colegiado», indica
Eva Llàtzer, presidenta en Tarragona de la Delegació del Col·legi Oficial 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 luchar contra las actuaciones profesionales de los que no están colegiados. Entre las organizaciones
figuran algunas tan relevantes en
el ámbito sanitario como el Col·legi Oficial de Metges de Tarragona
(COMT), el Col·legi Oficial d’Infermeres 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 profesión. Con los profesionales que no
están colegiados no hay garantía,
no se puede actuar por una mala
praxis con alguien que no pertenece al colegio», explica la doctora 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 colegiación es obligatoria para ejercer,
aunque siempre hay riesgo de alguien que practique medicina alternativa al margen de la regla y la
ortodoxia. «Donde hay más problemas es en el ámbito de la psicoterapia o de la fisioterapia. Siempre
hemos luchado contra esto, pero
ahora hay un incremento por el
poder de las redes sociales, la divulgación de los influencers o la
difusión de ciertos mensajes vinculados por ejemplo a la vida ‘heal-

Médicos, psicólogos,
veterinarios o dietistas
piden acudir solo a
consultas de colegiados
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 está más enquistado. «El intrusismo
es un fenómeno que se ha sufrido
desde siempre pero hemos visto
cómo se ha disparado con la pandemia, a través de algunas redes
sociales como Tik Tok, donde podemos ver recomendaciones sobre
ejercicio físico, cuestiones sobre
bienestar emocional, incluso recetas. Atañe a cualquier incidencia
sobre la conducta humana, sobre
las emociones. Se ve en las redes,
en pequeños consejos o recomendaciones. Es algo muy ligado a las
pseudoterapias», añade Llàtzer.

«Colegiarse es una
garantía. Si un
profesional no lo está,
no se puede actuar en
caso de mala praxis»
Mireia García-Villarrubia

Conceptos como el desarrollo
personal también son sus susceptibles de incurrir en esta mala
praxis. Llàtzer incide en la importancia 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 mecanismo para responder ante cualquier
circunstancia anómala», dice.
En los últimos tiempos, la biodescodificación, una medicina alternativa difundida por personajes
mediáticos como Paz Padilla, Dulceida o Anabel Pantoja, «entraría
dentro de las pseudoterapias, porque no tiene ningún origen ni ningún estudio científico que la pueda avalar», añade Llàtzer.

Vicepresidenta del Col·legi de
Metges de Tarragona

«Formaciones no regladas»

Las frases
«El intrusismo, a
veces ligado a
pseudoterapias,
ha aumentado en
la pandemia»
Eva Llàtzer
Presidenta en Tarragona
Col·legi Psicologia de Catalunya

«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

Otro colectivo especialmente inmerso en la batalla es el de los fisioterapeutas. Ismael Martí es
vocal de la junta de gobierno del
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya y coordinador del grupo
contra el intrusismo: «Nos encontramos con gente que ejerce después de haber hecho formaciones
no regladas, que son de conocimiento pero que no dan competencia. Es como si voy a una academia, 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 involuntaria, porque se les engaña en el
curso diciendo que eso les permitirá montar su negocio o trabajar

