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LaOpinión

ESPECIAL COLEGIOS PROFESIONALES
 Laﬁsioterapiaesunadisciplina
sanitariadeﬁnidaporlaOrganizaciónMundialdelaSaludcomo«el
arteylacienciadeltratamientofísico,esdecir,elconjuntodetécnicas
que,mediantelaaplicacióndemediosfísicos(terapiamanual,cinesiterapia,ejercicioterapéutico,electroterapia,hidroterapia,etcétera),
previenencuran,recuperanyreadaptanalospacientessusceptiblesderecibirtratamientofísico».
Anivelinternacionalestáreconocidoquesuprincipalobjetivoes
lapromocióndelasaludylafunciónóptima,atravésdelaaplicacióndeprincipioscientíﬁcos.
«Losﬁsioterapeutasrepresentamosentornoal7%delosprofesionalessanitariosenEspaña,un
númeroescasosipensamosenlas
grandes posibilidades que esta
disciplinasanitariapuedeaportar
alasociedadyqueincluyeunas30
especialidades,siendosuscamposdeactuaciónlaasistencial,la
preventiva,docente,investigación
ydegestión»,aﬁrmaeldecanodel
ColegioOﬁcialdeFisioterapeutas
delaRegióndeMurcia(CoFIRM),
Sebastián Peris, que analiza en
estaentrevistalaactualidaddela
profesiónydesuColegio.
P En este marco, ¿qué evolución
ha seguido la ﬁsioterapia?
R Laﬁsioterapiahaexperimentado
uncambioadaptativoconelobjeto
dedarrespuestayaportarsoluciones
aestosnuevosescenariossanitarios
delentornosalud.Losavancescientíﬁcosylainvestigaciónenestadisciplina,juntoconeldesarrollode
nuevastecnologías,hapermitidoa
nuestraprofesiónestablecernuevas
especialidades,nuevosámbitosde
actuación,nuevosmétodosdediagnósticoﬁsioterápico,preventivos,
curativosypaliativos.
Laﬁsioterapiahapasadodeser
consideradaúnicamenteunaherramientadetratamientocurativo
yalﬁsioterapeutacomounprofesionalalqueacudirunavezproducidoeldañoolalesión,aconsiderarlacomounadisciplinasanitaria,
alaquerecurrirencualquiermomentooetapa,esdecir,uninstrumentodesaludindispensablepara
unavidamássaludable.
P ¿Qué pueden aportar la ﬁsioterapia y los ﬁsioterapeutas en esta
búsqueda generalizada del bienestar y sobre todo en el ámbito de
la salud?
R Losﬁsioterapeutassiempreac-

La fisioterapia, una
disciplina sanitaria
indispensable para
una vida saludable
 Los estilos de vida de la población han ido cambiando,

existiendo un creciente interés sobre los temas de la salud,
algo en lo que la Fisioterapia tiene mucho que aportar
túanenelámbitosanitario,debidamenteformadosparaveryevaluara
lapersonaconlosconocimientos
adecuadossobrelosdistintosproblemasdesalud.
Talycomoestádemostrado,laﬁsioterapia,entreotros:
 Ayudaapreveniry/omejorardi-

versaspatologías,oestadosendiferentesámbitoscomoelmúsculo-esquelético,enfermedadesneurodegenerativas,patologíasrespiratorias, esfera uroginecológica,
periparto,neurológicas,pediátricas,deportiva,geriátrica,circulatorias,etc.Todoello,pudiendofavorecer,enmuchoscasosladisminucióndelautilizacióndefármacosy
lareduccióndeltiempoderecuperaciónydelaltahospitalaria,ayudandoconelloareducirsigniﬁcativamenteelgastosanitario.
 Mejoralascondicionesycalidad
devidadepacientescrónicos.
P En cuanto al Colegio Oﬁcial de
Fisioterapeutas de la Región de
Murcia (CoFiRM), dentro de sus
objetivos y aportación social,
¿qué destacaría en su ámbito de
actuación?
R Ademásdelosobjetivospropios
correspondientesaunaentidad
colegialprofesioinal,destacarque
desdeelmismoserealizanunaimportantelaborsocialdeenormeinterésycompromisoparanosotros
mediante:
 Ladivulgaciónalapoblación,de
losbeneﬁciosqueconllevaelacudir
aunprofesionaldelaﬁsioterapiaylo
quelaﬁsioterapiaaportadesdeel
puntodevistadelasalud.
 Laparticipaciónennumerosos

Los fisioterapeutas representan en torno al 7% de los
profesionales sanitarios en nuestro país. COFIRM

eventoscomoprofesionalessanitariosdeapoyomedianteﬁsioterapeutasvoluntarios.
 Elpatrociniodeeventosdeespecialrepercusiónsanitariaysocial.
 Establecimiento de convenios
conagentesdeinteréssocial.
 Lacolaboraciónconlaadministracióncompetenteparaeldesarrollodeprotocolosdetrabajoy
políticassanitariasquepermitan
unamejoratenciónsanitariaala
población.
 Laimparticióndecharlasformativasydedivulgación.
P En este sentido, ¿cuáles son las
líneas de trabajo y retos actuales
del CoFiRM?
 ElReconocimientodelaprofesión.Unodenuestrosmayoreslogrosesteejerciciohasidoconseguir
que con la aprobación de la Ley
3/2018,de26demarzo,porlaquese

ordenaelejerciciodelasprofesiones
deldeporteenlaComunidadAutónoma de la Región de Murcia
(BORMN.º73),nosehayanvulneradolascompetenciasdelﬁsioterapeuta,habiendoconseguidoque
quedelegisladoyclaroquecuando
unapersonasufreohasufridoalgunaalteracióndesuestadodesalud,
bienporunalesión,dolenciaoenfermedad,elprofesionalcompetenteparallevaracabountratamiento
medianteejercicioterapéuticoesel
ﬁsioterapeuta,porserelprofesional
legalmentehabilitado.
 Conseguirenlasanidadpúblicaelaccesodirectoaﬁsioterapia,
demaneraquecualquierespecialidadmédicapuedaderivardirectamentealﬁsioterapeutaparaevaluarytrataralpacientedesdesus
competenciasprofesionales.Estar
presenteencualquierplantaoserviciohospitalario,comoUCI,Res-

piratorio,etc.Conellosepodrán
reducirtiemposolistasdeespera,
mejorarlasrecuperacionesdelos
pacientesyreducirgastos.
 Laluchacontraelintrusismode
formacontinuamediantedenunciasantelosorganismoscompetenteseinformaciónalapoblación,incidiendoenelhechodequeunintrusoestodoaquelquerealizauntratamientosanitariosincontarcontitulaciónuniversitariaespecíﬁcalo
quepuederepercutirnegativamente
enlasaluddelusuario.
 Lamejoradelaatenciónapacientesenelsistemapúblicodesaludydelascondicionesdetrabajo
delosﬁsioterapeutasenelmismo,
atravésdelplanteamientodepropuestasalaadministraciónpara
aumentarelnúmerodeﬁsioterapeutaspresentesensistemapúblicoregionaldesaludeintentarmodiﬁcarcriteriosdepuntuaciónpor
méritos.Ennuestraregiónapenas
secuentacon1ﬁsioterapeutapor
casicada10.000habitantes,loque
esinsuﬁcienteyestámuydistante
delosratiosrecomendados.
 Realizacióndecampañasde
divulgaciónpreventivasanivelregionalynacional.Porsegundo
año continuamos con nuestra
campañaregionaldivulgativaﬁsioterapiaehigieneposturalpreventivaenedadescolarquerealizamosatravésdecolegiadosvoluntariosencentrosescolaresde
laRegión.AnivelNacionalseha
participadoenlacreaciónydifusióndelacampañadedivulgacióndelaprofesióndelConsejo
GeneraldeColegiosdeFisioterapeutasdeEspaña(CGCFE)‘En
cada momento, en cada etapa.
Siempreenbuenasmanos’.
 Favoreciendo y facilitando la
formaciónpostgradodenuestros
colegiados.
 Participaciónenplataformas
de intereses comunes como la
mareablanca.
 Establecimiento de convenios
conentidadesdeinterésprofesional
ysocialcomoFUNDOWN,etc.
Futuro de la fisioterapia
Estállamadaaconvertirse,aúnmás,
enunadelasherramientasindispensablesensaludparaalcanzar
unavidamássaludable.Paraello,seguiremostrabajandodesdeelCoFiRMydeformacoordinadaconel
CGCFE,alquepertenecemos,en
prodelosinteresessanitariosde
nuestraciudadaníaengeneral.

