“La fisioterapia vino a ocupar un espacio que no existía, y evidentemente ha
mejorado el bienestar y la calidad de vida, el futuro de muchas personas y también
coste beneficio importante”
• D. Miguel Villafaina recorre la historia de la fisioterapia desde sus inicios hasta
nuestros días, como testigo de esta evolución.
• “Cuando una profesión no conoce su historia, pierde algo de su conocimiento y
crecimiento”
12 de Junio de 2018
Con motivo del primer aniversario de Fisiosaludable, hemos querido conocer la evolución de la
fisioterapia, desde sus inicios hasta nuestros días.
En los últimos años el crecimiento de la profesión de fisioterapia y de sus profesionales ha sido
sustancial en todos sus ámbitos científicos sanitarios, desde el clínico hasta la investigación,
docencia o divulgación.
Pero, ¿Qué fue antes la profesión o el profesional?
¿Qué se formó primero el colectivo o el trabajo que hoy atribuimos al fisioterapeuta?
Para responder a estas preguntas, contamos con un testigo excepcional de esta evolución, Don
Miguel Villafaina. Presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, una
corporación de derecho público, de integración de los Colegios y Consejos Autonómicos, que
está representado por su Asamblea General, compuesta por los Presidentes de cada Colegio y,
en función del número de colegiados, por los denominados Consejeros Electivos.
Gracias a Don Miguel Villafaina por hacer este recorrido por esta profesión, que es también su
afición. Anécdotas y hechos que sin duda son imprescindibles para saber cómo nace la
fisioterapia y lo que es hoy en día.

Fisiosaludable es un medio de divulgación formado por fisioterapeutas y
profesionales de la comunicación y educación. Desde el 2017 acerca a la
población en general la ciencia de la fisioterapia con artículos, videos y
entrevistas que comparte en su página web www.fisiosaludable.com
Más información:
Enlace al video.
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