
  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 
 

EJERCICIOS Y CONSEJOS PARA 
TELETRABAJAR EN BUENAS CONDICIONES 

 
• Adjuntamos una serie de recomendaciones básicas del 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya para poder 
teletrabajar y evitar riesgos para la salud. 
 

• En las redes sociales del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya se puede consultar toda la información con 
consejos prácticos. #FrenarLaCorba  #JoActuo 
#joemquedoacasa  

 
Barcelona, marzo de 2020.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha editado 
una serie de consejos y recomendaciones para todas aquellas personas que deberán 
teletrabajar ante el ordenador (en la mayoría de los casos) durante las próximas 
semanas. 
 
La falta de actividad física es precisamente el principal peligro de los puestos de 
trabajo sedentarios. Cualquier posición que debe mantenerse durante largos periodos 
de tiempo puede suponer problemas de salud. Desde este punto de vista, cada 
teletrabajador debe saber valorar cuál es su tiempo de inactividad durante las tareas 
laborales y, a partir de ahí, considerar y realizar una serie de pausas de ejercicio 
necesarias para movilizar las articulaciones y activar la musculatura. 
 
Las personas estamos programadas para ser activas. De hecho, estar más de 6 horas 
al día inactivo contribuye al desarrollo de enfermedades cardíacas, diabetes, 
osteoporosis, obesidad, etc. Las pausas activas regulares con ejercicios sencillos en 
la oficina pueden ser de ayuda para aliviar síntomas molestos producto de los largos 
períodos de inactividad. 
 
En la siguiente imagen, agrupamos una propuesta de ejercicios básicos para 
mantener activos hombros, nuca/cuello, piernas y espalda. El Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya quiere recordar que la situación es excepcional y, por 
tanto, no estamos acostumbrados a un periodo de teletrabajo tan largo. La receta 
fundamental debe ser moverse pero hay que hacerlo adaptando la actividad en 
nuestras posibilidades. Estar activos nos ayudará también a mejorar el estado de 
ánimo y prevenir un alto número de enfermedades. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONSEJOS DE FISIOTERAPIA PARA EL TELETRABAJO 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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. 
 
 

   
  

Para más información: 

The Almond Connection 

Xavier Barrachina 

xavier@thealmondconnection.com 

www.thealmondconnection.com 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
Teléfono 93 207 50 29  

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio  
comunicacio@fisioterapeutes.cat 
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