
 
 

NOTA DE PRENSA 
 

  
Lleida celebra el Día Mundial de la Fisioterapia con una jornada en 

Vallfogona de Balaguer 
 
 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya organiz a diversas actividades 
durante el mes de septiembre a través de sus seccio nes en el territorio 
para acercar la fisioterapia a todos los ciudadanos . 

 
Lleida 25 de septiembre del 2019.- Con motivo de la celebración del Día Mundial de la 
Fisioterapia, el próximo sábado 28 de septiembre, se celebrará en Vallfogona de 
Balaguer una jornada especial para acercar al conjunto de la población cuáles son las 
funciones. 
 
Esta es la ficha técnica de la actividad prevista: 
 
Vallfogona de Balaguer (Lleida) 
Fecha: 28/9/2019 
Horario: de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 
Lugar: Plaza Setze Jutges 
Descripción de la actividad: 
Actividad lúdica dirigida sobre todo a los niños con letras de porexpan para pintar y 
dibujar. Punto informativo donde podrán preguntar y saber más de la fisioterapia. 
 
El Día Mundial de la Fisioterapia 
El 8 de septiembre, Día Mundial de la Fisioterapia, se conmemora la creación, en 
1951, de la World Confederation for Physical Therapy, la organización que agrupa 
entidades de representación de los profesionales de la fisioterapia en todo el mundo. 
 
El DIFT del CFC 
Desde hace varios años, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra su 
particular Día de la Fisioterapia (DIFT) con actividades conmemorativas en todo el 
territorio, que van más allá del 8 de septiembre. 
 
Este año los DIFT del CFC serán el 28 de septiembre (Tortosa, Torredembarra, Vic y 
Girona), 29 de septiembre (Vallfogona de Balaguer), 4 de octubre (la Seu d'Urgell) y 5 
de octubre (Barcelona). 
 
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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