
  

 
  NOTA DE PRENSA 

 

Videoconsejo del mes de agosto – Inicio de la temporada deportiva 

Los fisioterapeutas reivindican su papel en el tratamiento de 
lesiones en el deporte de base 

 
• La campaña "12 meses, 12 consejos de salud" anima a los clubes deportivos 

a garantizar el tratamiento de fisioterapia evitando intervenciones de 
personal no sanitario sin los conocimientos adecuados. 

 
• El inicio de la nueva temporada deportiva después de un tiempo de 

inactividad forzada en muchas competiciones por la pandemia puede hacer 
que el papel de la fisioterapia sea clave en pretemporada para evitar lesiones 
y recuperar rápidamente a los jugadores que las puedan sufrir. 

 
Barcelona, 27 de agosto de 2020. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya recomienda a 
todos los clubes e instituciones vinculadas con el deporte de base el trabajo con profesionales 
de la fisioterapia con el inicio de la nueva temporada deportiva. 

Con el videoconsejo del mes de agosto, 
dentro de la campaña "12 meses, 12 
consejos de salud", el colectivo de la 
fisioterapia quiere que se tome 
conciencia de una situación que se 
produce con excesiva frecuencia en 
muchos clubes deportivos infantiles ya 
que muchos utilizan personal no 

sanitario para tratar las lesiones de los menores en el desarrollo de la actividad. 

Desde el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, así como del resto de colegios del Estado, se 
lamenta que esta situación se dé con una frecuencia alarmante en clubes infantiles donde los 
niños terminan siendo tratados por trabajadores no sanitarios que se autodenominan 
masajistas y que no tienen la calificación de fisioterapia, y mucho menos el conocimiento y la 
cobertura jurídica para tratar cualquier tipo de lesión. 

En este sentido, el Col·legi insiste en la peligrosidad de estas prácticas porque en muchos casos 
los padres no son conscientes de esta realidad y confían en los servicios utilizados por los clubes 
donde sus hijos van a practicar deporte, sin saber que pueden estar poniendo en riesgo la salud 
de sus hijos. 

https://vimeo.com/451069185
https://vimeo.com/451069185


Por este motivo, se recomienda a los padres solicitar siempre al club los nombres y 
calificaciones del personal sanitario responsable para verificar la autenticidad de los mismos a 
través de los sitios web de los colegios profesionales. Todas las instituciones oficiales, como el 
Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, ofrecen la opción de buscar por número o nombre de 
colegiado, pero también se puede solicitar la información por teléfono. 

En el caso de personal no cualificado, la directiva del club debe ponerse en contacto por escrito 
para presentar la queja y el deseo de que los menores sean tratados por personal sanitario 
cualificado, tales como un o una fisioterapeuta. Ser consecuente en este aspecto puede evitar 
muchas frustraciones al pequeño deportista y la prevención de malas soluciones de lesiones. 

Campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ 

La campaña ‘12 meses, 12 consejos de salud’ es una iniciativa conjunta del Colegio Oficial de 
Fisioterapeutas del País Vasco, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Navarra, el Ilustre Colegio 
de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia, 
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, el Colegio de 
Fisioterapeutas de Cantabria y el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.  

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 y colegiadas, 
para los cuales lleva a cabo acciones de formación, orientación, asesoramiento, defensa 
y difusión de la profesión. 
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