
 

NOTA DE PRENSA  
 

Día mundial del cáncer infantil 
 

Campaña de reconocimiento del trabajo del 
fisioterapeuta oncopediátrico 

 
 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya quiere reconocer un 
ámbito de la fisioterapia poco conocido pero muy necesario 
para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer. 

 
• El cáncer infantil es la primera causa de mortalidad entre los 

niños y niñas en España y cada año se diagnostican 1.550 casos 
nuevos. 

 
• Aunque la tasa de supervivencia es del 80%, un 75% de los 

pacientes sufre alguna secuela. 
 
 
Barcelona, 15 de febrero de 2021.- El cáncer infantil es la primera causa de 
mortalidad entre los niños y niñas en España. Cada año se diagnostican 1.550 
casos nuevos: 1.100 casos en niños de 1 a 14 años y 450 en adolescentes de 
15 a 19 años. 
 
La leucemia, los linfomas y los tumores de sistema nervioso son los tipos más 
frecuentes. Aunque la tasa de supervivencia es del 80%, un 75% de los 
pacientes sufre al menos una de las secuelas derivadas del tipo de cáncer, de 
la edad, la duración, la extensión y el tipo de tratamiento. 
 
Por este motivo, desde la fisioterapia tenemos como objetivo prevenir y tratar 
las secuelas más frecuentes, como son la fatiga, la pérdida de autonomía, la 
disminución de la capacidad funcional y de la actividad física, la alteración de 
la capacidad pulmonar, cardiovascular y neuromusculoesquelética, la 
disminución de la calidad del sueño y de la calidad de vida, la alteración del 
desarrollo psicomotor y el dolor. 
 
Con motivo del Día mundial del cáncer infantil, que se celebra el 15 de 
febrero, la Comisión de Onco-Hematología del Col·legi de 
Fisioterapeutes de Catalunya ha realizado un vídeo muy emocionante en 
el que dos fisioterapeutas hablan del papel del fisioterapeuta oncopediátrico. 
En el vídeo aparecen Nadia y Bruno, dos niños que están trabajando muy 
duro para superar las secuelas del cáncer, y sus familias, que agradecen el 
trabajo que se realiza dentro del hospital y, en concreto, el papel de los 
fisioterapeutas como compañeros de los niños en el proceso de combatir los 
efectos del cáncer. 



 
 
Gemma Calaf, fisioterapeuta del Hospital Sant Joan de Déu, explica 
que, para ella, tratar niños con cáncer supone estar al día de su salud, gracias 
a que puede formar parte de un gran equipo multidisciplinario. Considera 
además que es un trabajo muy enriquecedor porque aplican un abanico de 
técnicas de fisioterapia y, sobre todo, por el valor humano del trabajo que 
hacen, ya que se establecen unos vínculos preciosos con el paciente y con la 
familia. Para Gemma, aunque hubo momentos duros, es muy satisfactorio 
poder colaborar en el proceso de cuidado de estos pacientes. 
 
Denys Santa Marina, fisioterapeuta del Hospital Vall d'Hebron, explica 
que su papel, como fisioterapeuta oncológico pediátrico, es procurar que 
tanto niños como adolescentes tengan un buen estado funcional y que tengan 
buena condición física y autonomía. Denys destaca que, en el caso de los más 
pequeños, para garantizar el máximo de adherencia al tratamiento, el juego 
es una herramienta muy importante, así como la implicación de las familias. 
 
Puedes ver el vídeo entero aquí 
 
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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www.thealmondconnection.com 
 
ÀREA DE COMUNICACIÓ 
C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 
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