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Barcelona, capital mundial de la fisioterapia
tras dos años de espera
La capital catalana acogerá el Congreso Internacional de Fisioterapia se
suspendió en 2020 a causa del estallido de la pandemia y esta vez se
celebrará el 27 y 28 de mayo en el Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (Ccib). 
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POR PLANTADOCE

 
La capital catalana se convierte en la capital mundial de la fisioterapia tras dos años de espera. Este
año el Congreso Internacional de Fisioterapia se celebrará el 27 y 28 de mayo en el Centro de
Convenciones Internacional de Barcelona (Ccib).
 
La espera entre la edición suspendida de 2020 y la de este año ha servido para ampliar y definir
nuevos contenidos, ofreciendo una “amplia mirada del mundo de la fisioterapia y abriendo la
puerta a la participación de numerosos expertos nacionales e internacionales”, ha asegurado la
organización del evento en un comunicado.
 
El acto inaugural, que tendrá lugar el viernes a las nueve y media de la mañana, contará con la
participación del conseller de Salut, Josep Maria Argimon, y estará acompañado del decano del
Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña, Ramon Aiguadé, y del presidente del Consejo General de
Colegios de Fisioterapeutas de España (Cgcfe), Gustavo Paseiro.
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En este sentido, Aiguadé, afirma que “queremos celebrar que la fisioterapia está muy viva y más
presente que nunca en la sociedad; además de dibujar un futuro en el que la fisioterapia esté más
integrada en la atención primaria y en el conjunto del sistema”.
 
 
El acto inaugural que tendrá lugar el viernes a las nueve y media de la mañana
 
 
Tras la pandemia, la aparición de Covid persistente será uno de los temas que se tratarán en el
Congreso. Desde sus diferentes aportaciones y con las evidencias científicas ya existentes, la
fisioterapia está considerada como un elemento clave para la solución terapéutica de esta condición.
 
Los pacientes con Covid persistente presentan un conjunto de síntomas que se superponen con otras
afecciones postinfecciosas, como los pacientes diagnosticados con el síndrome de fatiga crónica.
 
El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña es el colegio profesional que defiende los intereses del
colectivo de fisioterapeutas catalanes y que a su vez vela por las buenas prácticas en fisioterapia.
Actualmente, cuenta con más de 12.000 colegiados, para los que realiza acciones de formación,
orientación, asesoramiento, defensa y difusión de la profesión.
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