
  
 
 

 
 

NOTA DE PREMSA 

 
 

Formación online abierta y gratis en el canal de YouTube  
 

EL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES ORGANIZA UNA 
SESIÓN ONLINE PARA DAR CONSEJOS PRÁCTICOS 

PERA LA CIUDADANÍA  
 
 

• Este martes a las 18.30 h, el fisioterapeuta colegiado Lluís Puig 
ofrecerá una sesión de formación gratuita abierta a todos, con el fin 
de difundir qué nos aporta la fisioterapia y cómo puede ayudar en 
la reducción de las secuelas de la pandemia. La sesión podrá 
seguirse en el canal de YouTube del Col·legi.  
 
 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha puesto en marcha un 
intenso programa formativo online dirigido a ciudadanos y también 
al colectivo profesional de la fisioterapia. 

 
Barcelona, 20 de abril de 2020.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
quiere que la ciudadanía pueda tener acceso a consejos y conocimiento de 
fisioterapia para poder luchar contra las secuelas de la pandemia. La falta de 
movimiento durante el confinamiento puede provocar secuelas a muchos niveles y 
en este tema se centrará la primera sesión formativa, que tendrá lugar el martes 
21 a las 18.30 h. La sesión será dirigida por Lluís Puig (@fisioinquiet), fisioterapeuta 
colegiado y jefe de Fisioterapia en el Hospital de l’Esperit Sant.   
 

Lluís Puig analizará este martes 
el papel de la fisioterapia en el 
momento actual en la 
presentación "¿Qué nos aporta la 
fisioterapia?". La pandemia nos 
dejará secuelas, ya sea vinculadas 
al confinamiento o por haber 
sufrido la propia enfermedad. El 
objetivo de Lluís Puig es transmitir 
que "en cada campo de actuación 
habrá una afectación y es muy 
importante que los ciudadanos 
conozcan qué puede ser. De esta 

manera todo el mundo podrá hacer un uso más adecuado y responsable de la 
fisioterapia y anticipar y prevenir la aparición de estas secuelas en la medida de lo 
posible".  
 
Estas secuelas las podremos observar en muchos campos: traumatología, 
neurología, geriatría, pediatría, oncología y, evidentemente, respiratorio. Por ello, 
la sesión formativa "dará consejos prácticos para poder mejorar el estado físico y 
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la capacidad de movimiento, algo que es importante para cualquier ciudadano que 
lleva, actualmente, la mayor parte de los últimos 45 días encerrado en casa". En 
este sentido se darán consejos para aplicarlos a las tareas domésticas, los juegos 
con los niños y el trabajo con ordenador, entre otros. 
 

Con estas sesiones formativas, algunas dirigidas y abiertas a toda la población y 
otras de carácter profesional sólo para los colegiados, el Col·legi está haciendo un 
esfuerzo para poder hacer frente a la nueva realidad sanitaria, social y de la propia 
profesión con el máximo de herramientas y recursos. El programa de sesiones 
formativas del Col·legi se puede consultar en el siguiente 
enlace:https://www.fisioterapeutes.cat/ca/colegiats/formacio/pindoles 
 

 
 

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 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓ 

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

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