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Día Mundial de la Fisioterapia - 8 de septiembre 
 

La mitad de los hospitalizados por Covid-19 necesita 
tratamiento fisioterapéutico para su total recuperación 

 
• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya reivindica la importancia de la profesión 
coincidiendo con el Día Mundial de la Fisioterapia. 
 
• Sólo uno de cada diez profesionales ha declarado haber recuperado el nivel de 
actividad previo a la pandemia y cuatro de cada diez no espera recuperar los niveles de 
actividad hasta el 2021, de acuerdo con la encuesta realizada por el Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya entre sus 12.000 colegiados. 
 
Barcelona, 7 de septiembre de 2020.- La reciente pandemia ha puesto de manifiesto el 
rol de los fisioterapeutas como una profesión clave para garantizar la salud y calidad de 
vida de los pacientes. De acuerdo con datos del Hospital Vall d'Hebron, más del 50% 
de los pacientes ingresados en el hospital han necesitado la atención de fisioterapeutas 
para mejorar su estado de salud. 
 
Como explica Alex Ginés, coordinador de fisioterapia y terapia ocupacional 
(UFiTO)/Servicio de Rehabilitación en el Hospital Vall d'Hebron "a unos 420 de los 800 
pacientes de Covid que se ingresaron en el hospital se les realizó fisioterapia, ya sea en 
UCI, fisioterapia para disfunción muscular o respiratoria". Y eso no incluye a los 
pacientes de Covid que requerirán fisioterapia en los próximos meses, dado que no 
fueron ingresados y se trataron a su domicilio. 
 
"La fisioterapia es más necesaria que nunca en la sociedad para garantizar la salud y 
calidad de vida de las personas", así lo explica Ramon Aiguadé, decano del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya, con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, que se 
conmemora el 8 de septiembre. La fecha coincide con la creación, en 1951, de la World 
Confederation for Physical Therapy, la organización que agrupa a entidades de 
representación de los profesionales de la fisioterapia en todo el mundo. 
 
"Desde el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya estamos profundamente orgullosos 
del trabajo realizado por nuestros colegiados en las UCIs y en la rehabilitación posterior 
de los pacientes" explica Aiguadé. "También somos conscientes de que muchos 



profesionales de otros ámbitos de la fisioterapia han visto reducida su actividad por la 
pandemia, y como Col·legi nos hemos volcado con ellos para intentar ayudarles en este 
periodo de incertidumbre", puntualiza. 

Una encuesta interna demuestra que hasta el 2021 no se prevé una recuperación de la 
actividad normal en los centros privados 

La pandemia y las medidas impuestas por el estado de alarma que obligaron a los 
centros de fisioterapia a atender exclusivamente urgencias y tratamientos inexcusables, 
han hecho que bajara la actividad profesional. En el mes de julio, cuando se llevó a 
cabo una encuesta interna entre los más de 12.000 colegiados, sólo uno de cada diez 
profesionales consultados declaró haber recuperado el nivel de actividad previo a la 
pandemia. Un tercio de ellos afirmó estar a la mitad de actividad, y un 20% habría 
recuperado la actividad a niveles cercanos al 75% de lo que era habitual antes de la 
crisis sanitaria. Además, cuatro de cada diez fisioterapeutas no esperan recuperar los 
niveles de actividad hasta el 2021. 

Para compensar la disminución de la actividad económica, tres de cada cuatro 
fisioterapeutas declararon haber solicitado ayudas, principalmente la ayuda de 
autónomos (un 72% de los casos). 

En cuanto al coste económico de las obligatorias e imprescindibles medidas de 
seguridad y desinfección, cerca de la mitad de los profesionales (un 46%) estiman que se 
situarán por debajo de los 500 euros anuales, mientras que un 26% considera que el 
coste oscila instalará entre los 500 y 1000 euros anuales, y el 19% calcula que 
necesitarán invertir entre 1.000 y 3.000 euros anuales. 

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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