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Campaña del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

 
Campaña “Fisioterapia es movimiento. 

¡Muévete!” para promover la vida activa y apoyar 
a los profesionales sanitarios 

 
 
• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya pone en marcha una campaña para 

animar a disfrutar de un estilo de vida saludable en el que moverse es fundamental. 
 

• De acuerdo con una encuesta realizada a cerca de 800 colegiados y colegiadas de 
Catalunya, la mitad cree que el intrusismo supone una reducción de ingresos del 
30% o superior. 

 
• Es peligroso para pacientes, dado que la mala praxis puede, no sólo no resolver los 

problemas de salud de una persona sino agravarlos. 
 
Barcelona, 16 de noviembre de 2021.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha puesto en 
marcha la campaña “Fisioterapia es movimiento. ¡Muévete!” para promover la vida activa y destacar 
la importancia de los profesionales sanitarios para mejorar la salud de la población. 
 
La campaña estará, en las próximas dos semanas, en elementos de publicidad exterior de las cuatro 
provincias catalanas, y se difundirá también a través de las redes sociales y canales propios del 
Col·legi. 
 
Como explica Ramon Aiguadé, decano del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “La sociedad 
es cada vez más consciente de la importancia de gozar de una buena salud, y por eso, desde el 
colectivo de los fisioterapeutas animamos siempre a llevar una vida activa y saludable, en la que 
moverse y el ejercicio físico son fundamentales.” 
 
Además, es muy importante que tanto para alcanzar el potencial de salud como para tratar 
molestias o ciertas patologías, se recurra a los fisioterapeutas, que son expertos en la salud. Y en 
este caso es necesario recurrir siempre a fisioterapeutas colegiados, que son la garantía de calidad, 
conocimiento y responsabilidad”, explica Ramon Aiguadé. 
 
De hecho, la campaña también quiere recordar la importancia de ir siempre a profesionales de la 
salud, frente a la proliferación de otro tipo de servicios que no tienen el conocimiento necesario 
para tratar la salud de la población. 



 
Los profesionales colegiados denuncian los riesgos del intrusismo 
El intrusismo es uno de los grandes problemas que afectan a los fisioterapeutas. Para profundizar 
en el impacto en la profesión, la Comisión de Intrusismo del Col·legi de Fisioterapeutes de 
Catalunya ha publicado un estudio en el que han participado cerca de 800 colegiados, y que recoge 
el pulso de cómo perciben la amenaza del intrusismo los y las fisioterapeutas. 
 
Según el estudio, el 86% de los colegiados considera que el riesgo de intrusismo es alto o muy alto 
para la profesión. Además, para el 60% de los colegiados el riesgo que presenta el intrusismo ha 
aumentado en los últimos años. 
 
Por tanto, el 46% de los fisioterapeutas se muestran muy preocupados por este fenómeno, que 
supone riesgos para la profesión y para los pacientes. 
 
Si bien es difícil realizar una estimación precisa del impacto para la profesión, uno de cada dos 
colegiados considera que el intrusismo supone una reducción de ingresos del 30% o superior, 
respecto al nivel actual de facturación. Además comporta un deterioro de la imagen del colectivo, 
dado que si la persona que realiza el tratamiento no tiene el conocimiento necesario, puede 
generar un grave perjuicio a la profesión. 
 
Respecto a los pacientes, el riesgo es incluso superior, dado que la mala praxis puede no resolver 
los problemas de salud de una persona y, encima, agravarlos. A esto se le suma que el personal no 
sanitario no está cubierto por los seguros necesarios. 
 
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 su vez vela por las buenas prácticas en fisioterapia. 
Actualmente, cuenta con más de 12.000 colegiados y colegiadas, para los que lleva a cabo acciones 
de formación, orientación, asesoramiento, defensa y difusión de la profesión. 
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