
  

 
 

NOTA DE PRENSA 
 

El consentimiento informado, protagonista del videoconsejo del mes de septiembre 
 

Los pacientes tienen derecho a conocer toda la 
información sobre su tratamiento, riesgos y consecuencias 
 
 

• La campaña "12 meses, 12 consejos de salud" del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya recuerda que la firma del paciente implica la conformidad del 
consentimiento informado excepto en los menores de 16 años. En este caso, los padres 
o tutores legales serán los encargados de firmar el documento. 

 
 

Barcelona, 30 de septiembre de 2020. El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya centra el mensaje 
del videoconsejo de septiembre en el derecho de los pacientes a conocer toda la información 
relacionada con su tratamiento, desde el procedimiento hasta los posibles riesgos y consecuencias 
de los mismos, pasando por lo que se conoce como consentimiento informado. 

Con el videoconsejo de septiembre, dentro de la campaña "12 meses, 12 consejos de salud", el 
colectivo de la fisioterapia recuerda la existencia 
del consentimiento informado, un documento que 
recoge toda la información relacionada con el 
procedimiento que debe ser elaborado por el 
fisioterapeuta, de una manera clara y precisa. 
Como pacientes tenemos derecho a conocer todos 
los detalles sobre nuestro tratamiento y como 

fisioterapeutas tenemos la obligación de facilitarlo y darlo a conocer al público. 

Desde el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, recuerdan que el paciente debe firmar el 
consentimiento informado, excepto en los casos de menores de 16 años, en los que serán los padres 
o representantes de los menores los que tengan la facultad de hacerlo. Este consentimiento se 
utiliza para informar sobre los procedimientos y técnicas a aplicar, los riesgos y consecuencias, 
aunque sean mínimos, así como las áreas a tratar. Sabiéndolo previamente, podemos decidir si 
estamos de acuerdo con su aplicación. Los fisioterapeutas recuerdan que el paciente también 
puede decidir si asistir a las sesiones solo o, por el contrario, prefiere estar acompañado por un 
familiar o persona de confianza, aunque esta posibilidad ahora está sujeta a los protocolos de 
control de la Covid-19. 

Finalmente, el Col·legi recuerda que las y los fisioterapeutas están perfectamente capacitados para 
facilitar toda la información que los pacientes necesitan para aumentar la confianza del usuario en 
el profesional que les atiende. 

https://vimeo.com/462934200
https://vimeo.com/462934200


 

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 velatorio 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. 

    

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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