Stop

intrusismo en
Fisioterapia

La Fisioterapia
pone los 5 Sentidos
para el bienestar
de tu cuerpo

FISIOTERAPEUTAS

Agentes de
Salud Pública

¿Quiénes son los intrusistas?
El intrusismo es el ejercicio de una profesión sin tener el
Título que le capacita para trabajar. Los intrusos pretenden
ser profesionales saltándose las normas y formaciones que
las leyes marcan, fácil y sin esfuerzo.

¡ATENCIÓN! Los títulos expedidos por las
academias y escuelas de masaje, quiropraxia, osteopatía, quiromasaje u otras técnicas manuales, que no van dirigidos a fisioterapeutas NO TIENEN NINGUNA VALIDEZ
LEGAL para aplicar tratamientos ni terapias
sobre personas lesionadas o enfermas.

Vigilantes contra el intrusismo
y el fraude profesional
Los Fisioterapeutas ponemos a disposición de nuestros
pacientes todo el potencial curativo de las fuerzas de
la Naturaleza, así como los cinco sentidos y nuestros
conocimientos en busca de lo mejor para tu cuerpo;
resultando la opción más natural.

Ni quiropráctico, ni quiromasajista, ni osteópata, ni kinesiólogo, etc. son profesiones sanitarias reconocidas legalmente en España. No existen títulos universitarios ni de
formación profesional con estas denominaciones que habiliten para ejercer como profesional sanitario.
NO EXPONGA SU SALUD A RIESGOS INNECESARIOS CON
PERSONAL SIN TITULACIÓN UNIVERSITARIA NI SANITARIA
Exija siempre una factura firmada y un número de Colegiado cuando reciba una sesión de tratamiento: son la Garantía Profesional.

C/ María Guerrero, 13, Bajo (30002 Murcia)
Tel. 968223079 / Fax 968933075 / Móvil 622647341
e-mail: administracion@cfisiomurcia.com
Autores: Este tríptico ha sido elaborado y actualizado por los miembros de las
diferentes Juntas de Gobierno, así como sus colaboradores directos.

En la Región de Murcia contamos con 1.700 Fisioterapeutas colegiados y 400 Clínicas y Centros de Fisioterapia con profesionales sanitarios trabajando por la
salud y el bienestar de los ciudadanos de los diferentes
municipios de la Región.

F I S I O T E R A P E U TA S : A G E N T E S D E S A L U D P Ú B L I C A
Fisioterapia viene de la
voz griega “physio” que
significa naturaleza y
“therapeia” que significa
tratamiento
¿Qué es la fisioterapia?

La Fisioterapia es la Ciencia y el Arte del tratamiento por
medio de los agentes físicos, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS).
¿Quién es el fisioterapeuta?

• El Fisioterapeuta es un profesional sanitario, con estudios universitarios de Grado (4 años).
• Ser Fisioterapeuta requiere un acceso a la Universidad
con nota de corte elevada, superar diferentes asignaturas biomédicas y realizar prácticas supervisadas en
Hospitales, Centros de Salud, clubes deportivos, entre
otros centros.
• La Fisioterapia es una disciplina que se encuentra incluida en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, Norma reguladora de la Sanidad española.
La Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas
y manuales para determinar el valor de la afectación y
fuerza muscular, otras pruebas para determinar las capacidades funcionales, la amplitud de movimiento articular
y medidas de la capacidad vital, así como ayudas diagnósticas para el control de la evolución.
La Ley de promoción de Autonomía Personal y atención a la Dependencia asume al Fisioterapeuta como
un valorador principal.

¿Qué campos abarca el fisioterapeuta?

Sus amplios conocimientos sobre el cuerpo humano, sus
funciones y movimientos le permiten desarrollar su trabajo en cinco grandes ámbitos:
ASISTENCIAL: su labor consiste en promover, prevenir,
curar y recuperar su salud por medio de su actuación profesional con sus pacientes.
DOCENTE: en las Universidades y Centros de Formación
continuada y de posgrado.
INVESTIGADOR: a la búsqueda de nuevas técnicas y terapias para un mayor bienestar.
GESTIÓN Y DIRECCIÓN: asumiendo el control directivo
en centros de Fisioterapia, rehabilitación y deportivos.
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD Y RIESGOS LABORALES: como agente de salud, los Fisioterapeutas trabajan para la prevención de problemas musculoesqueléticos y posturales.
Campos de actuación del fisioterapeuta

• Traumatología: Fracturas, contracturas, esguinces,
tendinitis, accidentes de tráfico,…
• Ortopedia: Escoliosis, cifosis, hiperlordosis, deformidades articulares,…
• Neurología: Hemiplejía, lesiones medulares, esclerosis múltiple, traumatismos craneoencefálicos,…
• Geriatría: Demencia senil, Alzheimer, Parkinson. Gerontoejercicio terapéutico.
• Pediatría: Parálisis cerebral infantil, tortícolis congénita, parálisis braquial, espina bífida,…
• Deporte: Prevención y tratamiento de lesiones deportivas.

• Urología, Ginecología y Obstetricia: Incontinencia urinaria y fecal, preparación al parto y reeducación postparto.
• Ergonomía: Higiene postural y Escuela de la Espalda.
• Cardiología y vascular: Readaptación cardiaca
postinfarto y cirugía, déficit circulatorio, edema linfático, amputados,…
• Oncología: Linfedema postmastectomía, secuelas
físicas de radioterapia y quimioterapia,…
• Neumología: Bronquitis crónica, enfisema, asma,
bronquiolitis del bebé,…
• Fisioestética: cicatrices retráctiles, queloides o traumáticas; celulitis,…
• Grandes quemados (Unidad de Quemados)
• Reumatología: Artritis reumatoidea, artrosis, espondilitis anquilosante,…
• Endocrinología: Diabetes.
• Terapias Manuales: masaje, terapias articulares
manipulativas, miofasciales, la osteopatía, quiropraxia, inducción miofascial, Mulligan, Maitland,
Kaltenborn, entre otros.
• Terapia Acuática: Tratamientos aprovechando las
características del medio acuático.
¿Dónde puedes ser tratado por
FISIOTERAPEUTAS?

Nos encuentras en:
Hospitales, centros de salud, centros de atención
primaria, colegios de educación especial y de integración, centros de atención temprana, centros ocupacionales, residencias geriátricas, centros de día, clínicas de fisioterapia, balnearios, unidades del dolor,
asociaciones, mutuas laborales, centros deportivos,
piscinas, gimnasios, clubes y patronatos deportivos,
universidades.

