
 
 

NOTA DE PRENSA 
  

El videoconsejo de mayo habla de los beneficios de la Fisioterapia prequirúrgica 
 

• La campaña "12 meses, 12 consejos de salud" del mes  de mayo está 
dedicada a concienciar sobre la importancia de real izar un trabajo de 
Fisioterapia antes de una cirugía. 

• La Fisioterapia prequirúrgica ayuda a llegar en las  mejores condiciones 
físicas a la operación: cuanto más preparado tengam os el cuerpo, más 
fácil será la recuperación. 

 
Barcelona, mayo del 2019 - Hoy en día nadie duda de los beneficios de la Fisioterapia 
tras una intervención quirúrgica para ayudar al paciente a recuperar fuerza, 
movimiento y funcionalidad, son un hecho. En cambio aún no se tiene tan asumida la 
importancia de lo que hacemos antes de la cirugía, ni el hecho de que cuanto más 
preparado tengamos el cuerpo, más fácil será la recuperación. 
 
Por este motivo, con el sentido didáctico de siempre, el videoconsejo del mes de mayo 
de la campaña "12 meses, 12 consejos de salud", en el que participa el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya (CFC), está dedicado a los beneficios de la Fisioterapia 
prequirúrgica. 
 
Se trataría, subraya el videoconsejo, de aprovechar que la mayoría de cirugías están 
programadas para consultar a un o una fisioterapeuta sobre los ejercicios y el 
tratamiento que se puede realizar para preparar el cuerpo para una intervención y la 
posterior recuperación. Exactamente igual como ya hacemos con las clases preparto. 
El objetivo de la Fisioterapia prequirúrgica es que el paciente llegue a la operación en 
las mejores condiciones posibles de movilidad, elasticidad, fuerza y circulación, tal 
como se ilustra en el videoconsejo. 
 
El colectivo de fisioterapeutas nos puede dar pautas y mostrar ejercicios de conciencia 
corporal y propiocepción que tras la intervención se repetirán y que, cuanto más 
practicados estén previamente, más fácil resultará el postoperatorio. 
 
La campaña '12 meses, 12 consejos de salud 'es una iniciativa conjunta del Colegio 
Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de 
Navarra, del Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, el 
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas 
de la Comunidad de Madrid, el Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria y el Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya 
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