
 
 

 
COMUNICADO DEL ICOFCV  
ante la declaración del Estado de Alarma por el coronavirus 
 
Ante el reciente comunicado por parte del presidente del Gobierno acerca de la declaración 
de Emergencia Sanitaria y las medidas a tomar, el Colegio de Fisioterapeutas de la 
Comunidad Valenciana (ICOFCV) mantiene una posición, ya que no puede ser de otra 
manera en una emergencia de Estado de salud, totalmente alineada con nuestros gobiernos 
autonómico y nacional. Hemos seguido todas sus recomendaciones y hemos trasladado a 
nuestros colegiados toda la información que nos llegaba realmente contrastada por parte del 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), de otros colegios de 
fisioterapeutas, así como de otros colegios sanitarios. 
 
Entendemos completamente todas las dudas, preocupaciones y críticas que han surgido y 
que nos han llegado en las últimas horas. Los miembros de la Junta de Gobierno también 
somos fisioterapeutas muy preocupados por la situación epidemiológica, por nuestros 
pacientes y por nuestra propia situación profesional. 
 
Una vez emitida la comparecencia del presidente del Gobierno, donde ha declarado las 
diversas medidas que se van a llevar a cabo, y a la espera del comunicado del CGCFE, el 
cual emitirá una vez haya analizado el texto que se publicará en el BOE, manifestamos que: 
 
Entendemos la postura de las instituciones gubernamentales, basadas en el hecho de que 
un profesional sanitario no puede negar la atención médica a un paciente ya que es un 
derecho constitucional, incluso en la situación excepcional que estamos viviendo. 
 
El ICOFCV, a través de su Junta de Gobierno, RECOMIENDA NO ATENDER A LOS 
PACIENTES, apelando a la responsabilidad y al sentido común, a menos que se puedan 
garantizar las medidas adecuadas para minimizar las posibilidades y los riesgos de 
propagación y contagio del COVID-19, y que también la situación del paciente, así lo exija. 
 
Queremos trasmitir que este Colegio, junto con el resto de los Colegios de fisioterapeutas de 
toda España, luchará para que este escenario tenga las menores repercusiones posibles, 
dentro del Estado de alarma en el que nos encontramos. 
 
Para poder hacer frente a esta situación, existen mecanismos legales que pueden ir 
variando en función de las medidas tomadas por el gobierno, desde el ICOFCV se está 
trabajando para atender todas las dudas que nuestros colegiados puedan tener al respecto, 
respuestas coordinadas desde las asesorías laboral, jurídica, fiscal y financiera. 
 
Queremos reconocer y al mismo tiempo agradecer su labor a la gran mayoría de los 
fisioterapeutas que trabajan en el ámbito privado y tienen una mayor necesidad de adaptar 
sus acciones o incluso cerrar sus centros, considerando tanto el nivel de servicio a nuestros 
pacientes como las pérdidas financieras que auguramos serán irreparables. Así como 
también en la esfera pública, donde nuestros colegiados demuestran su profesionalidad 
trabajando incluso por encima de sus obligaciones estatutarias. 
 
También nos parece apropiado mostrar públicamente nuestro apoyo a todos nuestros 
compañeros que, debido a las características del servicio que brindan u otras posibles 
circunstancias, deben continuar con su trabajo. 
 



 
 

 

 
 
Agradecemos el valor mostrado por todos aquellos fisioterapeutas que cierran sus clínicas 
sin haber recibido ninguna orden de las autoridades, anteponiendo la salud comunitaria y la 
de sus pacientes a sus propias situaciones personales. Así como a los compañeros que 
prestan su servicio a pacientes que deben ser tratados con urgencia por el tipo de patología. 
 
Desde el ICOCFCV sabemos que se avecinan tiempos difíciles, pero también sabemos que 
juntos los venceremos y nos fortaleceremos. Tenéis nuestro compromiso de que 
continuaremos trabajando para proporcionar toda la ayuda e información posibles en esta 
situación. 
 
Como se apuntó anteriormente, quedamos a la espera del comunicado oficial que emitirá el 
CGCFE una vez haya publicado el texto oficial en el BOE por parte del Gobierno. 
 

 
Junta de Gobierno  
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