
  
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

La recuperación de los enfermos de Covid-19  
debe continuar en casa 

 
• Esta es una de las principales conclusiones del Congreso Internacional de Fisioterapia, 

organizado por el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya y seguido por casi 500 
profesionales, que ha servido para conocer las experiencias y conocimientos 
adquiridos, desde el ámbito de la fisioterapia, en hospitales catalanes y españoles 
pero también en ciudades como Nueva York, Santiago de Chile y Buenos Aires. 

 
• La visión global es que la fisioterapia se ha convertido protagonista en la aproximación 

multidisciplinar a la enfermedad en la emergencia hospitalaria pero también en la 
lucha contra sus secuelas. 

 
• El Congreso ha recaudado alrededor de 2.300€, que se destinarán a la edición de este 

año de la Marató de TV3. 
 

 
Barcelona, 14 de diciembre de 2020.- La respuesta desde la 
fisioterapia ante la pandemia sanitaria ha protagonizado el 
Congreso Internacional de Fisioterapia, celebrado el pasado 
sábado, 12 de diciembre, en formato online. El debate, que 
puede recuperarse en este enlace, ha analizado el papel de la 
fisioterapia en todas las fases de la enfermedad ya que, 
después de 9 meses de lucha, los profesionales tienen 
evidencias del papel que puede jugar tanto en las fases aguda 
o subaguda como en la posterior convalecencia y 
rehabilitación. 
 

Ramon Aiguadé, decano del Col·legi, ha presentado la Jornada "agradeciendo el papel de la 
fisioterapia durante estos meses de lucha encarnizada para hacer frente a una urgencia sanitaria 
histórica. A pesar de los malos momentos, la fisioterapia ha salido reforzada porque hemos 
dejado patente la valía profesional del colectivo y su capacidad para hacer frente a las 
dificultades con una visión generosa". 
 
Por su parte, Luis Soto, miembro de la Junta del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, 
explicó que el enfoque de la jornada es importante porque "ante una enfermedad nueva, nos 
encontramos con la inexistencia de evidencia científica y una experiencia clínica sólo 
parcialmente aplicable. Por eso es clave nutrirse de experiencias y conocimientos más allá de 
nuestras fronteras, que puedan aportar luz sobre la rehabilitación del Covid-19. De esta forma 
podremos aumentar nuestros conocimientos en la clínica (tanto en la fase aguda como en la 
subaguda), la convalecencia o, incluso, en relación a la telerehabilitación". 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ao-BHEUXQbQ&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=ao-BHEUXQbQ&feature=emb_title


 
Todas las experiencias del Congreso han demostrado que la fisioterapia ha sido clave, también 
en la primera línea de atención de los enfermos en situación grave y crítica y, de este modo, se 
ha visualizado la profesión, que ha sido más reconocida en la formación de los equipos 
multidisciplinares hospitalarios. La terapia física se ha demostrado esencial. 
 
Estas fueron las principales conclusiones de las ponencias presentadas durante el Congreso. En 
el primer bloque se analizaron casos internacionales de Chile, Estados Unidos y Argentina: 
 
Luz Lorca, kinesióloga docente asistencial del Hospital del Salvador (Santiago de Chile). 
La ponencia de Lorca ha mostrado los efectos de un programa de telerehabilitación en la 
funcionalidad y satisfacción de personas adultas usuarias de una policlínica ambulatoria de un 
hospital público de la ciudad de Santiago de Chile. La población beneficiaria fueron personas 
adultas ingresadas en el Programa de Telerehabilitación del Servicio de Medicina Física y 
Rehabilitación entre mayo y octubre de 2020. Según Lorca, "los resultados mostraron que los 
pacientes ingresados en un programa de telerehabilitación presentaron mejoras en la 
funcionalidad en el conjunto de variables analizadas y se manifestaron satisfechos con la 
intervención en modalidad remota durante la pandemia". 
 
José Luis Arteaga, kinesiólogo, fisiatra y coordinador del Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Italiano de Buenos Aires. 
Arteaga ha analizado cómo ejecutar la reestructuración en el servicio de rehabilitación del 
hospital para garantizar la continuidad de atención durante la pandemia. Según Arteaga, "el 
contexto nos ha obligado a cambiar de manera muy dinámica las formas tradicionales de 
trabajo, haciéndonos pensar no sólo en el resguardo de la seguridad asistencial sino también en 
el resguardo de los recursos materiales para brindar una atención de calidad. No creemos saber 
cuál es la manera más acertada, pero hemos aprendido a ser flexibles y a adaptarnos 
rápidamente a las nuevas formas de trabajo buscando eficacia y eficiencia". 
 
Felix Khusid, director administrativo del Departamento de Terapia Respiratoria y Centro de 
Fisiología Pulmonar del New York Presbyterian Brooklyn Methodist Hospital. 
Khusid explicó su experiencia en el hospital neoyorquino centrada en el planteamiento, ante 
enfermos críticos o muy graves, de terapias respiratorias complementarias avanzadas que 
pueden ayudar a evitar las intubaciones endotraqueales y aspectos vinculados a la rehabilitación 
para pacientes después de la desconexión de la ventilación mecánica. 
 
En el segundo bloque de ponencias, los protagonistas fueron fisioterapeutas catalanes y 
españoles: 
 
Helena Cabo, fisioterapeuta en el Hospital Universitario de Bellvitge. 
La experiencia de Cabo en el área de críticos del Hospital de Bellvitge fue la gran transformación 
del área de críticos "donde se pasó de 3 fisioterapeutas a 16, 14 de los cuales dedicados 
exclusivamente a enfermos de Covid-19 con el objetivo de hacer fisioterapia intensiva para 
reducir la estancia de los enfermos en las UCIs". Los protocolos marcaron acciones como la 
movilización precoz de los pacientes, evitar la aparición de llagas o alteraciones en la piel gracias 
a esta movilidad, mejorar la mecánica ventilatoria, etc. Los tratamientos de fisioterapia fueron 
de doble sesión diaria y los 7 días de la semana. 
 
Aurora Araújo, fisioterapeuta del Hospital Universitario Fundación Alcorcón-HUFA de Madrid. 
En su presentación, Araújo ha explicado la experiencia acumulada en el hospital, en el que la 
fisioterapia ha sido una ayuda valiosa en muchos frentes. La fisioterapeuta ha destacado que 
"en la fase aguda, hemos fomentado la facilitación de la recuperación, y en la fase de secuelas 
tempranas hemos intentado evitar que se cronifiquen, permitiendo la vuelta rápida a la 



 
normalidad, y en la fase de secuelas más tardías hemos buscado recuperar la función perdida, 
la tolerancia al esfuerzo y la mejora de las comorbilidades". 
 
José de la Torre, CEO y cofundador de Planendo y director de Recupera't, centro de medicina 
deportiva y fisioterapia. 
Para de la Torre, "el Covid-19 ha acelerado un cambio en el modelo asistencial que llevaba años 
en marcha. Los profesionales necesitan nuevas herramientas para mejorar el servicio y la 
competitividad hacia un mundo lleno de retos y dificultades. Ha llegado el momento de utilizar 
las nuevas tecnologías para mantener la atención y el seguimiento de los tratamientos además 
de adaptarse a modelos asistenciales no presenciales y ofrecer una experiencia de calidad a los 
usuarios". 
 
Marta Sabaté, fisioterapeuta respiratoria en el Hospital Vall d'Hebron, el Servicio de 
Rehabilitación cardiorrespiratoria. 
En su ponencia, Sabaté ha analizado su experiencia personal dentro del hospital, donde se ha 
visto como el impacto de la infección por coronavirus no se limita al momento agudo, sino que 
las secuelas perduran los meses sucesivos. Según Sabaté, "el abordaje desde la fisioterapia en 
este periodo, junto con el resto del equipo multidisciplinar, se ha encaminado a resolver o 
minimizar estas secuelas, que pueden ser de tipo cardiorespiratorio, musculoesquelético, 
neurológico, psicológico, etc.". 
 
La Jornada ha finalizado con la intervención de Yolanda Sánchez, vocal del Col·legi, quien ha 
agradecido la numerosa participación a pesar del carácter virtual del encuentro y ha recordado 
que "la fisioterapia es una profesión que está creciendo. Por eso esperamos tener un papel cada 
vez más importante en el sistema público de salud. Somos imprescindibles y el Covid no ha 
hecho más que dejarlo patente". 
 
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, para los que lleva a cabo acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa y 
difusión de la profesión. 
 

 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 

C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
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www.fisioterapeutes.cat/comunicacio 
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
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