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Meritxell Egea y Mealanie Maibach galardonadas con el premio al 
Fisioterapeuta del Año 

 
 

• Las ganadoras son las fundadoras de MIM Espalda San a en la Escuela 
mediante el que han desarrollado una metodología in novadora, fresca, 
divertida para niños y niñas a través del canto, de l baile y la 
experimentación con el fin de aprender a cuidar las  sus espaldas. 

 
• El premio Fisioterapeuta del Año se decide por vota ción popular entre los 

colegiados del Col·legi de Fisioterapeutes de Catal unya. 
 
Barcelona, 11 de noviembre del 2019.- Meritxell Egea y Melanie Maibach, fundadoras 
de MIM Espalda Sana en la Escuela, han sido galardonadas con el premio al 
Fisioterapeuta del Año 2019, galardón con el que el Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya reconoce anualmente profesionales colegiados por la labor realizada y la 
difusión que hacen del oficio. 
 
El premio Fisioterapeuta del Año se ha decidido mediante votación popular de los 
colegiados. Las dos ganadoras han recibido el 50% de los apoyos en las votaciones, 
seguidas por Àlex Giné (28%) y Marc Sebastián (22%). El Premio les será entregado 
en el acto final (19.00 h) de la Jornada de Fisioterapia Neuromusculoesquelética, que 
organiza el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya este viernes, 15 de noviembre, en 
el Hotel Hesperia Barcelona Tower. 
 
El premio reconoce la labor profesional de Meritxell Egea y Melanie Maibach como 
fundadoras de MIM Espalda Sana en la Escuela, donde desarrollan una atención 
dirigida a niños y niñas, haciéndoles conscientes de la importancia de la educación 
gestual y postural, para ayudarles a promover su salud y evitar y prevenir, en un 
futuro, los dolores de espalda. El suyo es un proyecto innovador, arraigado en el 
territorio con una metodología fresca y divertida para llegar a los niños y niñas a través 
del canto, del baile, experimentando... actividades diversas que sirven para que niños 
y niñas aprendan de manera muy natural como es la su espalda. 
 
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya es el colegio profesional que defiende los 
intereses del colectivo de fisioterapeutas catalanes y que a la vez vela por las buenas 
prácticas en fisioterapia. Actualmente, cuenta con más de 10.500 colegiados, para los 
que lleva a cabo acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa y 
difusión de la profesión. 
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