REF.: SALIDA 0278 -20 ce
Asunto: acuse de recibo y solicitud de cierre
de centros de fisioterapia en España
De: D. Gustavo Paserio Ares
Presidente CGCFE
A: D. Rodrigo Gutiérrez Fernández
Director General de Ordenación Profesional
Estimado Director General,
Acusamos recibo de su escrito de ayer, el que entenderá que no podemos suscribir.
Como sabe, las principales terapias que utiliza los fisioterapeutas en el abordaje de las patologías
que le son propias, son la movilización de articulaciones y la terapia manual. Ello implica el
contacto personal y por el tiempo prolongado que dura la sesión, con el paciente. Y este
abordaje no se puede realizar sin las medidas de protección que están establecidas, como
mascarilla, batas, guantes, por cada uno de los pacientes, además de los elementos de
desinfección propios para acondicionar el lugar del tratamiento para el siguiente paciente.
La actual situación de desabastecimiento de los equipos y medidas de protección, de la que es
plenamente conocedor, hace que sea materialmente imposible acceder a las mismas. Y entienda
que es una observación objetiva a la situación que atravesamos, siendo plenamente conscientes
de que las necesidades en este momento de los mismos están de manera imperiosa en la red
pública asistencial.
Todo ello hace que la prestación de los diferentes tratamientos que realizan las consultas
privadas de fisioterapia sea inabordable por todos estos profesionales. Esta es una realidad que
están reconociendo las diferentes Comunidades Autónomas y sus respectivas Consejerías de
Sanidad, con la Rioja, Galicia y Castilla La Mancha, y que sabemos que acabará reconociendo el
Ministerio de Sanidad, pero seguramente tarde cuando haya contagios por Coronavirus
de profesionales sanitarios y sus pacientes.
Es por ello que le emplazo a que reconsideren su decisión y establezcan el cierre de los centros
de fisioterapia antes de que sea más tarde y tengamos que lamentar las consecuencias.
Atentamente

