
 
 

 
NOTA DE PRENSA 

 
Intervención hoy del decano ante la Comisión de Estudio de la Reconstrucción y la 

Reactivación Sociales y Económicas 
 

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya pide al Parlament 
2.000 fisioterapeutas más al sistema público de salud 

 
 

• Esta medida situaría a la fisioterapia al nivel que pide la OMS de 1 
fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes y posibilitaría la derivación directa, 
que es esencial para disminuir listas de espera, mejorar y agilizar los 
tratamientos y también generar ahorro en el conjunto del sistema. 

 
• El decano también ha pedido la ayuda de las autoridades para reforzar la 

lucha contra el intrusismo, un factor que preocupa, y mucho, a los 
profesionales colegiados. 

 
 
Barcelona, 23 de octubre de 2020.- En el marco de su comparecencia 
en la Comisión de Estudio de la Reconstrucción y la Reactivación 
Sociales y Económicas (CERSE) del Parlament de Catalunya, el decano 
del Col·legi de Fisioterapeutes, Ramon Aiguadé, reclamó la 
incorporación de 2.000 fisioterapeutas en el sistema público de salud. 
Con este incremento de efectivos se posibilitaría la derivación directa 
de pacientes, un elemento clave para disminuir listas de espera y 
agilizar tratamientos, lo que generaría un importante ahorro en el 
conjunto del sistema. 
 
Esta medida situaría a la fisioterapia al nivel que pide la OMS de 1 
fisioterapeuta por cada 1.000 habitantes, de tal forma que el sistema 
se convertiría también más eficiente. Esta eficiencia está medida en un 
estudio realizado en Gran Bretaña y publicado en The Lancet que 
demuestra que, de cada libra invertida en fisioterapia, el sistema 
público recupera 2,5 libras. Este ahorro se consigue gracias al mejor 
estado de salud de los pacientes y, en consecuencia, en la menor 
utilización del sistema, menos hospitalizaciones, etc. 
 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30494-4/fulltext


 
 

La comparecencia de Ramon Aiguadé se ha podido seguir en directo 
en la web del Parlament, donde también se puede recuperar su 
intervención. Si lo prefieres, también puedes descargarte su discurso 
íntegro. 
 
En su intervención, el decano ha insistido también en la necesidad de 
que se pueda pedir derivación directa en fisioterapia por parte de la 
ciudadanía, así como mejorar la presencia de la profesión en el ámbito 
de la geriatría y la asistencia sociosanitaria en general. En la misma 
línea, la integración de nuestra disciplina en los equipos de atención 
primaria permitiría un acceso directo en patologías de alta prevalencia 
y baja complejidad. 
 
El decano ha recordado que el Col·legi también necesita la ayuda de 
las autoridades para reforzar la lucha contra el intrusismo, un factor 
que preocupa, y mucho, a los profesionales colegiados. Del mismo 
modo, ha querido poner en valor la función del colectivo durante la 
pandemia y ha reclamado que se tenga en cuenta su papel para tareas 
tan importantes como los rastreos y otras técnicas de diagnóstico de la 
enfermedad. 
 

La Comisión de Estudio de la Reconstrucción y la Reactivación Sociales 
y Económicas se constituyó el pasado mes de julio con el fin de 
establecer un diálogo entre los grupos parlamentarios, los agentes 
económicos, cívicos, sociales y el mundo local con el objetivo de 
proponer políticas y cambios legislativos necesarios para estimular una 
reactivación social y económica después de la pandemia del COVID-19. 
 
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 12.000 colegiados y colegiadas, para los cuales lleva a cabo acciones 
de formación, orientación, asesoramiento, defensa y difusión de la profesión. 
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