
 
 

 

La artrosis protagoniza el Día Mundial de la Fisioterapia 

 
• El Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña celebra el Día Mundial de la Fisioterapia con la difusión 
de un spot televisivo donde acerca la profesión a la ciudadanía de forma cercana y con humor. 

 

• Con motivo del Día Mundial de la Fisioterapia, dedicado este año a la artrosis, el Colegio ha 
programado una serie de actividades que se celebrarán por todo el territorio catalán y que se 
alargarán hasta el 16 de octubre. 

Barcelona, 6 de septiembre de 2022.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya celebra el Día 
Mundial de la Fisioterapia (8 de septiembre) con una serie de actividades por todo el territorio que 
irán más allá de esta fecha, día en que se conmemora internacionalmente la creación de la World 
Confederation for Physical Therapy, en 1951 (la actual World Physiotherapy, WPT). 

Con la voluntad de mostrar la 
profesión de forma cercana, el 
Colegio de Fisioterapeutas ha 
diseñado una campaña con un 
espot que tiene el humor como eje 
conductor. El anuncio, creado por la 
productora Alguna Pregunta Más y 
protagonizado por el actor Josep 
Riera (“Ocho apellidos catalanes”) 
quiere recordar a la población de 

todas las edades que los fisioterapeutas son los profesionales sanitarios que nos ayudan a conseguir 
el nivel óptimo de salud y calidad de vida. 

El decano del Colegio, Ramon Aiguadé, considera que “la pandemia ha permitido visibilizar al colectivo 
de profesionales de la fisioterapia, pero queremos seguir recordando a la población que ir al 
fisioterapeuta, al menos una vez al año, nos aporta herramientas para mejorar nuestra salud. Con esta 
campaña queremos seguir divulgando y reforzando nuestro papel en el conjunto del sistema 
sanitario”. 

El Día Mundial de la Fisioterapia 2022 está enfocado al tratamiento de la artrosis mediante 
fisioterapia 

La artrosis es una enfermedad inflamatoria crónica y degenerativa de las articulaciones. Aunque 
normalmente está localizada en las rodillas, en la cadera, en las manos o en la columna vertebral, 
afecta especialmente a aquellas partes del cuerpo que deben aguantar peso. Está caracterizada por la 
destrucción del cartílago que cubre las zonas óseas. Este cartílago está formado por proteínas, 



azúcares y agua, y la artrosis provoca que se rompa y desgaste, lo que, por otra parte, hace que los 
huesos se froten entre ellos. 

El dolor puede aparecer, de forma intensa, cuando se le exige cierto esfuerzo en la articulación 
afectada. Además, cuando afecta más particularmente a la columna vertebral, el dolor puede llegar a 
ser muy intenso en la zona del cuello. ¿Cuál es la causa de la artrosis? No existe una causa definida, 
pero hay factores que están ligados al desarrollo de la enfermedad como, por ejemplo, factores locales 
(sobrecargas habituales, obesidad...) o factores genéticos. 

La artrosis es muy prevalente y genera un gran impacto sociosanitario y, por tanto, también 
económico. El estudio EPISER2016, de la Sociedad Española de Reumatología, mostró que la 
prevalencia en población adulta a partir de los 40 años es del 29%. 

La celebración del Día Mundial de la Fisioterapia de este año quiere reivindicar que la fisioterapia es 
el tratamiento adecuado para la artrosis, dado que el ejercicio terapéutico aporta ventajas a cualquier 
edad. Los ejercicios deben estar enfocados, principalmente, a fortalecer la musculatura local, patrones 
de movimiento normales, movimiento de las articulaciones y actividad física en general. 

El 80% de las personas mayores de 75 años presentan alteraciones causadas por la artrosis y hay que 
ayudarles a que mejoren su bienestar y calidad de vida. Esta función de la fisioterapia es fundamental 
a nivel preventivo y requiere una inversión por parte del sistema de salud. Está demostrado que la 
fisioterapia reduce el tratamiento farmacológico y, por tanto, el gasto farmacéutico. 

 

Puedes descargar todo el material gráfico en catalán del Día Mundial de la Fisioterapia en este enllace 

 

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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