
  
 
 

 
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

 
EL COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA 

PONE EN MARCHA UN PROGRAMA FORMATIVO 
CENTRADO EN LA REHABILITACIÓN DE ENFERMOS DE 

COVID-19 
 
 
• El Col·legi impulsa acciones formativas de la fisioterapia, como un 
elemento clave para la total rehabilitación de enfermos de COVID-19. Las 
píldoras formativas se pueden seguir en el canal de YouTube del Col·legi. 
 
• Este jueves, a las 18.30 h, se ha programado la sesión "Nuevas estrategias 
de rehabilitación frente a la pandemia" en colaboración con el Consorcio 
Sanitario del Maresme. 
 
Barcelona, 27 de mayo de 2020.- Desde el inicio de la pandemia, el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya ha puesto en marcha un intenso programa formativo 
para dar respuesta a las necesidades de la pandemia. Dentro de este programa 
destaca, por supuesto, toda la temática vinculada al tratamiento y rehabilitación 
posterior de enfermos del COVID-19. 
 
Este jueves, a las 18.30 h, en el canal de YouTube del Col·legi, con la colaboración 
del Consorcio Sanitario del Maresme, se presentará el nuevo proyecto telemático que 
se ha iniciado para pacientes de COVID-19 dados de alta y se expondrán todas las 
estrategias de tratamiento ofrecidas en todos los pacientes. 
 
La sesión contará con las intervenciones de: 
 

• Eulogio Pleguezuelos Cobo, doctor en Medicina física y Rehabilitación. Jefe 
del Servicio de Rehabilitación del Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM). 

 
• Jessica Carcolé, fisioterapeuta del CSdM y coordinadora del Servicio de 

Rehabilitación del Hospital de Mataró. 

 
• Aïda Martínez Fajarnes, fisioterapeuta del CSdM y coordinadora de 

prácticas hospitalarias. 

 
Problemas musculares, rehabilitación de la capacidad motriz, mejora del sistema 
respiratorio... son ejemplos de cómo la fisioterapia es necesaria para reducir los 
efectos del COVID-19 y mejorar la calidad de vida de las personas que sufren estas 
secuelas.   
 



...Y segunda edición del curso "Actualización en fisioterapia en la afectación 
del COVID-19" 
 
Ante la situación actual de los enfermos por el COVID-19 y sus particularidades, el 
Col·legi junto con el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
(CGCFE) ha considerado necesario realizar una actualización de los conocimientos 
de los colegiados para que puedan proporcionar a estos pacientes el tratamiento 
más adecuado. 
 
Por ello, ha puesto en marcha la segunda edición del curso. Este curso será online 
y gratuito para todos los colegiados. La duración prevista es de 25 horas y consta 
de tres bloques. 
 
BLOQUE I: ABORDAJE DEL PACIENTE CON COVID-19 
BLOQUE II: ABORDAJE DEL PACIENTE QUE HA PASADO EL COVID-19 
BLOQUE III: HERRAMIENTAS PARA EL ABORDAJE DE PACIENTES DURANTE EL 
CONFINAMIENTO 
 
La inscripción podrá realizarse hasta el domingo 7 de junio. 
 
 
Puede seguir toda la información práctica y profesional del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya a través de sus canales de Twitter, Instagram, 
Facebook y también en Telegram. 
 
 
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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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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