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Para suplir el déficit de rastreadores y agilizar la realización de test del Covid-19 

El Col·legi de Fisioterapeutes  pone a disposición 
de Salud sus recursos humanos y logísticos 

• El colectivo de fisioterapeutas, integrado por más de 12.000
profesionales en Cataluña, ayudaría a incrementar los grupos de 
rastreadores y a mejorar el seguimiento de la pandemia. 

• El decano del Col·legi, Ramon Aiguadé, dirigió ayer una carta a la
consejera de Salud, Alba Vergés, informando del compromiso del 
colectivo con todas aquellas acciones que puedan ayudar a superar la 
situación actual. 

Barcelona, 14 de julio de 2020.- En la carta que dirigió ayer el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya a la consejera de Salud, se ofrecía la posibilidad 
de que el colectivo de fisioterapeutas pueda formar parte de los equipos de 
rastreo de contactos de positivos del Covid-19. Por su formación sanitaria y su 
distribución territorial, los y las 12.000 fisioterapeutas de Cataluña pueden ser 
una fuerza muy importante en la lucha contra la pandemia. 

El decano del Col·legi, Ramon Aiguadé, subrayó que "consideramos que la 
propuesta podría servir para cubrir el evidente déficit actual de recursos 
humanos en los grupos de rastreo. Nuestra capacidad profesional y el hecho de 
estar presentes en todo el territorio, nos puede convertir en una de las mejores 
soluciones para dar respuesta a las necesidades de rastreo para evitar la 
propagación de los rebrotes". 

Al margen de su formación sanitaria, los y las fisioterapeutas tienen experiencia 
en la realización de anamnesis, tienen habilidades comunicativas por su manera 
de trabajar, experiencia en trabajo multidisciplinario y también conocen la 
sintomatología y secuelas del Covid-19. 

Aparte de los recursos humanos, en la carta enviada a la consejera el Col·legi 
también ponía a disposición del Departamento de Salud los cientos de centros 



de fisioterapia extendidos por el conjunto del territorio, como espacios válidos 
para agilizar la realización de test masivos o para las acciones de logística que 
el Departamento pueda considerar. 
 
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. 
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