
  

 

 

 

 

 

Los próximos 27 y 28 de mayo se celebra en Barcelona el Congreso Internacional de Fisioterapia 
FTP’22 

El FTP’22 CONVERTIRÁ BARCELONA EN LA CAPITAL 
MUNDIAL DE LA FISIOTERAPIA 

• El acto inaugural contará con la participación del consejero de Salud, Josep Maria 
Argimon. 
 

• Está prevista la asistencia de más de 1.500 fisioterapeutas que asistirán al Centro 
de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB); en el Congreso estarán 
representadas todas las vertientes y ámbitos de actuación de la fisioterapia con 
casi 100 ponentes nacionales e internacionales. 
 

• La covid persistente será uno de los temas protagonistas, dado que las secuelas 
están demostrando la necesidad urgente de integrar más fisioterapeutas en la 
atención pública.  

 
Barcelona, 28 de abril de 2022.-  La segunda edición del Congreso Internacional de Fisioterapia 
estaba prevista para el 2020, pero se ha hecho esperar. Ahora, finalmente, el FTP’22 se podrá 
celebrar justo dentro de un mes, los días 27 y 28 de mayo, en el Centro de Convenciones 
Internacional de Barcelona (CCIB). El encuentro contará con la participación del consejero de 
Salud, Josep Maria Argimon, en el acto inaugural. 

Esta larga espera ha servido también para ampliar y definir nuevos contenidos, ofreciendo una 
amplísima mirada del mundo de la fisioterapia y abriendo la puerta a la participación de 
numerosos expertos nacionales e internacionales. En este sentido, el decano, Ramon Aiguadé, 
afirma que “queremos celebrar que la fisioterapia está muy viva y más presente que nunca en 
la sociedad. Y dibujar un futuro en el que la fisioterapia esté más integrada en la atención 
primaria y en el conjunto del sistema”. 

 

La covid persistente, uno de los temas protagonistas del FTP’22 

Después de una pandemia como la que hemos vivido durante los dos últimos años, la aparición 
de la covid persistente será uno de los temas que se tratarán en el Congreso. Desde sus 
diferentes aportaciones y con las evidencias científicas ya existentes, la fisioterapia es un 
elemento clave para la solución terapéutica de la covid persistente. Los pacientes con covid 
persistente presentan un conjunto de síntomas que se superponen con otras afecciones 
postinfecciosas, como los pacientes diagnosticados con el síndrome de fatiga crónica. Los 
síntomas relacionados con la fatiga, el malestar postesfuerzo, el desacondicionamiento físico y 
la respuesta aguda al esfuerzo deben evaluarse en pacientes con covid persistente con fatiga 
predominante y se analizará cómo iniciar el camino de la recuperación. 

http://www.ftp22.cat/es


 

  

 

 

Casi 100 expertos llenarán de contenido 11 salas de conferencias durante dos días 

Fisioterapeutas com Susan Whitney, Kary Bø, Emilio Puentedura, Tony Donegan, Lars Andersen, 
Alfio Albasini, entre otros, demuestran el alcance internacional de un Congreso en el que habrá 
contenidos dedicados a todas las dimensiones de la fisioterapia como neuromusculoesquelética, 
geriatría, pediatría, deporte, neurología, dolor, respiratoria, actividad física terapéutica, suelo 
pélvico, covid persistente, fisioterapia invasiva, inclusión y discapacidad, etc. 

En este segundo FTP se han diseñado varios espacios para la participación activa de los más de 
1.500 asistentes, incorporando una sala exclusiva de actividad física terapéutica junto a la zona 
de exposición, que ha supuesto el gran cambio de paradigma de la fisioterapia y la adaptación 
de la profesión al siglo XXI. En otras actividades también está prevista la participación de 
asociaciones de pacientes y otros profesionales sanitarios que podrán conocer de primera mano 
lo que les puede ofrecer la fisioterapia. 

Para más información sobre el FTP: http://www.ftp22.cat/es  

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. 

 

 

 

    

Para más información: 

The Almond Connection 

Xavier Barrachina 

xavier@thealmondconnection.com 

www.thealmondconnection.com 

 

ÀREA DE COMUNICACIÓN 

C/ Segle XX, 78, 08032, Barcelona 

Teléfono 93 207 50 29  

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio  
comunicacio@fisioterapeutes.cat 

www.fisioterapeutes.cat/comunicacio 
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