
 
 

NOTA DE PRENSA 
  

Sobre los recortes de horas asistenciales en Fisioterapia, pactada 
por el ICASS y las principales patronales de los centros 

residenciales de ancianos 
 
Valoramos negativamente y nos oponemos frontalmente a estos recortes. También 
queremos expresar e informar a los ciudadanos que, en ningún caso, este colegio 
profesional ha sido consultado ni informado sobre la intención de aplicar estos 
cambios que, a nuestro entender, perjudicarán la calidad asistencial y el grado de 
autonomía de los ciudadanos usuarios de estos servicios. 
 
Entendemos perfectamente la situación económica que vive este sector, pero no 
compartimos una política que perjudicará, sin duda alguna, la calidad de los 
tratamientos y los programas de promoción de la autonomía personal que estos 
usuarios reciben actualmente. 
 
Nos es muy difícil entender que una actuación claramente sanitaria -como es la 
Fisioterapia- tenga una consideración textual de “menos incidencia en la atención 
directa de las personas dependientes”, y desconocemos los criterios profesionales en 
que se basa esta información que, en ningún caso, compartimos. 
 
Los fisioterapeutas de nuestras residencias intervienen, entre otros aspectos, en la 
valoración del grado de autonomía funcional, exploran las capacidades conservadas y 
realizan un tratamiento SANITARIO tanto en la cronicidad como en las situaciones de 
enfermedades sobrevenidas que puedan existir, como fracturas de cadera, accidentes 
vasculares cerebrales, enfermedades respiratorias.... 
 
Creemos que lo podemos decir más alto pero no más claro: esta decisión puede 
afectar a la calidad de vida de algunos usuarios de estos servicios y pedimos la 
rectificación inmediata de esta decisión por el bien de nuestros mayores y de nuestro 
futuro; un día u otro todos podemos ser usuarios potenciales de estos servicios.  
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