
 

CRONOLÓGICO COVID-19 

11/03/2020. Miércoles 

- Noticia. 
Desde el ICOFCV recordamos la sintomatología del Coronavirus y el protocolo a seguir marcado por 
las autoridades: si tienes síntomas o piensas que puedes estar infectado, no acudas a urgencias, 
llama al 900 300 555. Más información. 
Consulta fuentes oficiales. 
 

- Noticia. 
Desde el ICOFCV recogemos las recomendaciones de Ministerio Sanidad para profesionales 
sanitarios ante el Coronavirus. ¡Necesitamos vuestra colaboración! Consulta fuentes oficiales. Más 
información. 
- GVA. 
- Ministerio. 
 

12/03/2020. Jueves 

- Noticia (web, whatsapp, circular) 
Desde el ICOFCV recogemos las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para profesionales 
sanitarios ante el Coronavirus. ¡Necesitamos vuestra colaboración! 
Consulta fuentes oficiales:  
GVA: http://san.gva.es/coronavirus 
Ministerio: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.html 
 

- Noticia (web, whatsapp, circular) 
*SUSPENDIDAS TODAS LAS PRÁCTICAS FORMATIVAS* en centros sanitarios de la CV, por 
*alumnado de centros educativos de titularidad pública y privada*. 
 

- Noticia (web, whatsapp, circular) 
El ICOFCV pone a disposición de los fisioterapeutas una serie de recomendaciones e 
indicaciones con relación al Covid-19 y a cómo actuar en las consultas con los 
pacientes. Asimismo, en el documento da consejos para pacientes que tengan que permanecer en 
cuarentana en sus domicilios al tiempo que recoge las actuaciones que se pueden llevar a cabo en la 
empresa de acuerdo a la normativa que hasta el momento ha aprobado el Gobierno. El ICOFCV 
recuerda que como profesionales sanitarios, los fisioterapeutas deben responder con inteligencia y 
responsabilidad a la hora de afrontar esta situación excepcional. Más información. 
 

14/03/2020. Sábado 

- Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 
- Comunicado del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, reunido 

en estos momentos a la espera de conocer cómo afectarán las medidas concretas del 
Decreto Regulador del estado de alerta, especialmente al posible cierre o no de los centros 

https://twitter.com/Icofcv/status/1237718861706862593
https://t.co/uNqXWwQAUD?amp=1
https://twitter.com/Icofcv/status/1237785288442884098
https://twitter.com/Icofcv/status/1237785288442884098
https://t.co/uNqXWwQAUD?amp=1
https://t.co/hcj8jJuY8n?amp=1
http://san.gva.es/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.html
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.html
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/Recomendaciones_Fisioterapeutas_COVID19_ICOFCV.pdf


 

de Fisioterapia, así como para resolver las dudas de colegiados de todo el territorio que se 
están recibiendo. El Consejo apela a la responsabilidad de todos los fisioterapeutas. 
 

- Desde el ICOFCV nos ponemos a disposición de la conselleria de Sanidad para contribuir a 
paliar la pandemia y abrimos una cartera de fisioterapeutas voluntarios para cubrir las 
necesidades de atención sanitaria que se generen con motivo del Coronavirus. En la imagen 
cómo sumarte a ella. 
Asimismo, compartimos dos documentos de conselleria de interés para el colectivo: 
- Resolución centros de atención diurna de Servicios Sociales. 
- Decreto medidas extraordinarias gestión sanitaria. 
 

- Comunicado del ICOFCV respecto al estado de alarma decretado por el gobierno en 
relación al COVID-19. 
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/COMUNICADO_ICOFCV_CORONAVIRUS.pd
f 

15/03/2020. Domingo 

- Comunicado conjunto del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
y todos los colegios profesionales para fisioterapeutas en el Manejo de la Crisis 
Sanitaria Covid-19 ante la ausencia de regulación específica por parte de la Administración. 
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/Comunicado_CGCFE_AEF_CNDFF.pdf 

 
- Consulta urgente del CGCFE al Ministerio de Sanidad, en relación con la interpretación 

que ha de hacerse de la reciente publicación y efectos para nuestra Profesión del Real 
Decreto por el que se declara el estado de alarma. 
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/fisioterapia.pdf 

 
- La Consellería de Economía Sostenible ha habilitado este teléfono 900 35 31 35 para asistir 

a las Empresas, Autónomos y Comercios. Para hacer frente a las dudas empresariales y 
laborales relativas a la situación de alarma decretada por el Gobierno por el coronavirus. 
https://twitter.com/GVAeconomia/status/1239529148806303745 

 

16/03/2020. Lunes 

- Comunicado del CGCFE y los colegios profesionales ante la publicación en el BOE en el 
que se recogen las medidas sanitarias, en relación a la situación de emergencia 
sanitaria. Más información. 
 

- Ante el Estado de Alarma decretado por el Gobierno con motivo del #Coronavirus, el 
ICOFCV cierra temporalmente sus sedes desde hoy y atenderá a los colegiados por medios 
telemáticos. 
https://www.colfisiocv.com/Cierre_Sedes_Coronavirus 
 

- La Conselleria de Economía Sostenible ha habilitado este teléfono 900 35 31 35 para 
asistir a las Empresas, Autónomos y Comercios. Para hacer frente a las dudas 
empresariales y laborales relativas a la situación de alarma decretada por el Gobierno por 
el coronavirus. Más información. 

https://twitter.com/Icofcv/status/1238812372569071616/photo/1
https://twitter.com/Icofcv/status/1238812372569071616/photo/1
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/Resolucion_conselleria.pdf
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/Decreto_conselleria_sanidad.pdf
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/COMUNICADO_ICOFCV_CORONAVIRUS.pdf
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/COMUNICADO_ICOFCV_CORONAVIRUS.pdf
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/Comunicado_CGCFE_AEF_CNDFF.pdf
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/fisioterapia.pdf
https://twitter.com/GVAeconomia/status/1239529148806303745
https://www.consejo-fisioterapia.org/noticias/3193_COMUNICADO.html
https://www.colfisiocv.com/Cierre_Sedes_Coronavirus
https://twitter.com/GVAeconomia/status/1239529148806303745


 

 

17/03/2020. Martes 

- El CGCFE, el ICOFCV y el resto de colegios profesionales de Fisioterapia solicitan al 
Gobierno y conselleria de Sanidad el cierre de todos los centros y unidades de 
Fisioterapia al no poder garantizar que no se produzca contagio de COVID-19 entre 
fisioterapeutas y pacientes. 
https://www.colfisiocv.com/node/21831 

 
- Escrito ICOFCV a CGCFE - Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. 

(Reg.Sal.141.2020. Solicitud cierre centros de fisioterapia) 
 

- Escrito ICOFCV a Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - Honorable Sra. Dña. 
Ana Barceló Chico. (Reg.Sal.142.2020. SOLICITUD CIERRE INMEDIATO CENTROS DE 
FISIOTERAPIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA) 

 
- Noticia. Solicitud de cierre inmediato de centros de Fisioterapia en toda España. Más 

información. 
 

- Debido a que por el momento no existe una obligación legal de cierre de los centros 
y unidades de fisioterapia, les facilitamos un modelo de certificado para 
desplazamientos al lugar de trabajo, para que puedan justificar dichos desplazamientos 
en caso de extrema necesidad, a la espera de respuesta por parte de Conselleria y/o 
Ministerio de Sanidad. 
Puede descargarse el certificado (accediendo con sus claves) pinchando aquí. 

 
- Mensaje de Gustavo Paseiro, presidente del CGCFE en relación a la pandemia 

mundial COVID-19. Más información. 

 

18/03/2020. Miércoles 

- Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19  
 

- Noticia. El BOE publica hoy varios cambios importantes que afectan a la movilidad de las 
personas: las novedades del Real Decreto-Ley del estado de alarma. Más información. 
 

- Noticia. El Real Decreto Ley tiene una vigencia inicial de un mes e incluye una batería de 
medidas: ERTE, cuota de autónomos, hipotecas, paro, ayudas económicas. Más información. 
 

- Noticia. Los científicos han descubierto que el coronavirus es detectable en aerosoles hasta 
3h, hasta 4h en cobre, hasta 24h en cartón y hasta 2-3 días en plástico y acero inoxidable, 
vía infosalus. Más información. 
 

https://www.colfisiocv.com/node/21831
https://www.consejo-fisioterapia.org/noticias/3204__Solicitud_del_cierre_de_todos_los_centros_de_Fisioterapia_de_Espana_.html
https://www.consejo-fisioterapia.org/noticias/3204__Solicitud_del_cierre_de_todos_los_centros_de_Fisioterapia_de_Espana_.html
https://www.colfisiocv.com/node/22043
https://www.youtube.com/watch?v=xebEe0CV3VE&feature=youtu.be
https://www.lasprovincias.es/sociedad/boe-circular-calle-20200318083445-nt.html?ns_campaign=jaqueton&ns_mchannel=manual&ns_source=twitter&ns_linkname=general&ns_fee=0&_tcode=YnA1cGsy
https://www.lasprovincias.es/economia/boe-medidas-economicas-estado-alarma-20200318081239-nt.html?ns_campaign=jaqueton&ns_mchannel=manual&ns_source=twitter&ns_linkname=general&ns_fee=0&_tcode=dzE3ZHMx
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-sars-cov-permanece-algunas-superfices-tres-dias-puede-transmitirse-aire-20200317204311.html


 

- Compartimos publicación de la policía local de Valencia en la que aclara las dudas: lo que se 
puede hacer en el estado de alarma y lo que no. Más información 1. Más información 2. 

 
- Castilla la Mancha. Resolución de 17/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se 

adoptan medidas para los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad 
privada de Castilla-La Mancha con motivo del COVID 19. [2020/2424] 

 
- Noticia. El ICOFCV vuelve a solicitar a la Conselleria de Sanidad que suspenda de 

manera inmediata toda la actividad asistencial en los centros de fisioterapia privados, 
como ha hecho Castilla-La Mancha. 
 

- Escrito ICOFCV a Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública - Honorable Sra. Dña. 
Ana Barceló Chico. (Reg.Sal.144.2020. URGENTE. SOLICITUD SUSPENSIÓN ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL EN LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE FISIOTERAPIA DE 
TITULARIDAD PRIVADA) 

 

19/03/2020. Jueves 

- Informe técnico CGCFE 1/2020. Noticia, WhatasApp, e-mail. El CGCFE, con el apoyo de los 
Colegios de Fisioterapia, entre ellos el ICOFCV, ha emitido un informe técnico sobre el 
cierre de los centros de Fisioterapia como consecuencia del COVID-19. El objetivo principal 
es facilitar a los colegiados la constatación de necesidad de cierre por fuerza mayor ante la 
necesidad de aplicar un ERTE. 
 
El ICOFCV ha puesto a disposición de sus colegiados dicho informe. Más información. 
Puede descargarse el informe (accediendo con sus claves) pinchando aquí. 
 

- Noticia. Compartimos recomendaciones de alimentación y nutrición para la población 
española ante la crisis sanitaria del COVID-19 del CGCFE. Más información. 
 

- Noticia. El Gobierno rectifica y todos los autónomos podrán solicitar una ayuda de 700 
euros y no pagar cuota según el presidente de ATA, Lorenzo Amor. Más información. 
 

- Noticia. Aunque estés en casa, muévete por tu salud. La inactividad física es un factor de 
riesgo para muchas patologías por lo que desde el ICOFCV queremos que te mantengas 
activo para evitar las consecuencias de las posturas sedentarias y la poca movilidad. Estos 
ejercicios te ayudarán. Más información. 
 

- Noticia. El CGCFE junto a los 17 colegios profesionales de Fisioterapia, entre ellos el 
ICOFCV, han conseguido el acceso total gratuito a las plataformas Hefora y ProET para 
todos los colegiados durante este periodo excepcional que vivimos por la pandemia del 
Covid-19. Más información. 

 
- Noticia. Infografía del Ministerio de Sanidad sobre cómo realizar las compras de primera 

necesidad: 
- Deben ir quienes no presenten síntomas. 
- Distancia de 1-2 m. 
- Usar guantes de usar y tirar. 
- No tocarse la cara y lavarse las manos. 

https://twitter.com/policialocalvlc/status/1240250987773911041
https://twitter.com/policialocalvlc/status/1240250987773911041
https://twitter.com/policialocalvlc/status/1240254291660754944
https://www.colfisiocv.com/Informe_Tecnico_Consejo
https://www.colfisiocv.com/node/22042
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/AlimentacionCoronavirus.pdf
https://www.abc.es/economia/abci-gobierno-rectifica-y-todos-autonomos-cobraran-paro-y-dejaran-pagar-cuotas-202003191416_noticia.html
https://www.colfisiocv.com/Mu%C3%A9vete_salud_Fisioterapia
https://twitter.com/Icofcv/status/1240693802056073216


 

- Empatía y respeto. 
Más información. 

 

20/03/2020. Viernes 

- Xunta Galicia. Resolución do conselleiro de Sanidade, de data 20 de marzo de 2020, pola 
que se establecen medidas en relación cos establecementos de Fisioterapia.  

 
- Gobierno La Rioja. Escrito cierre centros de fisioterapia 
 
- Gobierno La Rioja. Rectificación escrito cierre centros de fisioterapia 

 
- Noticia. La Generalitat Valenciana construirá tres hospitales de campaña con 1.100 camas 

de las que 500 estarán en 15 días. Más información.  
 
- Noticia. Compartimos vídeo de un compañero de Cantabria, el fisioterapeuta Javier 

Palencia, en el que pide a los pacientes que si no es muy imprescindible se queden en casa 
y explica el cierre de las consultas porque "no podemos garantizar la no transmisión del 
Covid-19". Más información. 

 
- Noticia. Un grupo de investigadores de varias universidades españolas han iniciado un 

estudio sobre cómo afecta el periodo de aislamiento con motivo del Covid-19 a los hábitos 
de salud de los españoles. Solo tienes que contestar la siguiente encuesta. Más información. 

 
- Noticia. Las clínicas de Fisioterapia pueden aplicar un ERTE para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 por dos vías (los colegiados del ICOFCV recibiréis la 
información también por email). Más información. 

 
- Noticia. El periódico INFORMACION.ES se hace eco de la solicitud del Colegio a conselleria 

de Sanidad para que decrete el cierre inmediato de los centros y servicios de Fisioterapia. 
Sanidad de 2 CCAA, Castilla La Mancha y Galicia, ya lo han hecho. Desde el ICOFCV instamos 
a la conselleria que responda en la misma línea y decrete el cierre de manera inmediata 
para evitar la propagación del Covid-19 de fisioterapeutas a pacientes ante la imposibilidad 
de prestar el servicio por carecer de las medidas de prevención necesarias. Más 
información. 

 
- Noticia. Sanidad de Castilla La Mancha y Galicia ya han decretado el cierre de las clínicas de 

Fisioterapia ante la imposibilidad de prestar el servicio por carecer de las medidas de 
prevención necesarias. Desde el ICOFCV instamos a la conselleria de Sanidad que responda 
en la misma línea. Más información. 

 
- Noticia. Esta noche, en el informativo de las 20:30h de À Punt, el ICOFCV defenderá y 

explicará la falta de medidas de protección a las que se enfrentan los fisioterapeutas y la 
importancia de que Sanidad decrete el cierre de las clínicas para evita la propagación del 
virus Covid-19. Más información. 

 

21/03/2020. Sábado 

https://twitter.com/Icofcv/status/1240696515183529984
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/03/20/generalitat-construira-tres-hospitales-campana/1991664.html
https://twitter.com/Icofcv/status/1240911934129680384
https://twitter.com/Icofcv/status/1241033635295383552
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/CLINICAS-FISIOTERAPIA-ERTE_0.pdf
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/03/20/fisioterapeutas-piden-sanidad-decrete-cierre/2247116.html
https://www.diarioinformacion.com/alicante/2020/03/20/fisioterapeutas-piden-sanidad-decrete-cierre/2247116.html
https://twitter.com/Icofcv/status/1241061211908734979
https://twitter.com/Icofcv/status/1241080383585882118


 

- Noticia. Compartimos NP del CGCFE sobre las Comunicaciones con el Ministerio de 
Sanidad y la respuesta negativa de este al cierre de los centros de Fisioterapia. El Consejo 
ha pedido que reconsidere la decisión y se decrete el cierre antes de que sea demasiado 
tarde. Más información. 
 

- Noticia. À Punt se ha hecho eco de las reivindicaciones del ICOFCV a la conselleria de 
Sanitat, Generalitat Valenciana, para que cierre los centros de Fisioterapia dada la falta de 
medidas de protección y el alto riesgo de contagio del Covid-19 entre fisioterapeutas y 
pacientes. Protegernos es proteger a la sociedad. Más información. 

 
- Noticia. El Colegio pone al alcance de los colegiados el protocolo oficial de Manejo 

Domiciliario del coronavirus. Más información. 
 

- Noticia. La Agencia EFE recoge las recomendaciones del ICOFCV ante el confinamiento: 
“Aunque estés en casa, por tu salud, muévete”. Más información. 

 
- ANDALUCÍA. Acuerdo de 20 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 

toma conocimiento de las medidas adoptadas por los grupos creados en la Consejer ía de 
Salud y Familias para el seguimiento y evaluación del coronavirus COVID-19.  

 

22/03/2020. Domingo 

- Comunicado conjunto profesiones sanitarias. Los Consejos Generales de 
fisioterapeutas, podólogos, ópticos, logopedas, terapeutas ocupacionales y 
nutricionistas y dietistas solicitan el cierre de sus centros al no disponer de las 
medidas de protección necesarias para poder evitar el contagio entre profesionales y 
pacientes. Más información. 

 
- Escrito Decano ICOFCV a Consellería de Sanitat (jefe de gabinete Conselleria Sanidad). 

Reg.Sal.146.2020. Situación C. Valenciana  Fisioterapia 
 

23/03/2020. Lunes 

- La Unión Sanitaria Valenciana da su apoyo a los Colegios sanitarios y solicita a la 
consellera de Sanidad que decrete el cierre de las clínicas, centros y unidades privadas 
de Fisioterapia, Podología, Nutricionistas, Logopedas y establecimientos de Óptica de la 
Comunidad Valenciana a consecuencia del Estado de Alarma decretado y del riesgo de 
contagio del COVID-19. Más información. 

 
- Escrito a Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Honorable Sr. Conseller D. Rafael Climent González (Reg.Sal.145.2020. Escrito 
Colegio Fisioterapeutas CV. ERTE). El ICOFCV ha solicitado a GVA Economía Sostenible 
que autorice los ERTE que presenten los centros de Fisioterapia por causa de fuerza 
mayor ya que deberán permanecer cerrados, con la excepción de las urgencias 
imprescindibles e inexcusables, para evitar el alto riesgo de contagio del Covid-19 entre 
fisioterapeutas y pacientes al no contar con la medidas de protección necesarias para 
poder tratar a los pacientes de forma segura. Más información. 

 

https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_104.pdf
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/fisioterapeutes-demanen-a-la-generalitat-que-cesse-la-seua-activitat-pel-risc-del-coronavirus
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/Manejo_domiciliario_COVID-19.pdf
https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/sociedad/los-fisioterapeutas-valencianos-aconsejan-moverse-cada-dia-aunque-sea-en-casa/50000880-4200637
https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_105.pdf?fbclid=IwAR1dyA9-dKQPG8Cop41HJktk1BNGHtWJ0Wzc1GduvESQonWiLH3AQyrA_pE
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/USV-Apoyo5Colegios.pdf
https://www.colfisiocv.com/EscritoEconomia


 

- Noticia. Compartimos con todos los fisioterapeutas la carta enviada por la World 
Confederation for Physical Therapy (WCPT) al Ministerio de Sanidad por no darse las 
condiciones de seguridad necesarias para los tratamientos. Más información. 

 
- Noticia. Para los que tenéis niños: a partir de mañana, en La 2 de TVE y el portal infantil de 

Clan TVE, programación especial "Aprendemos en casa", un proyecto de tele educativa para 
facilitar el aprendizaje de todo el alumnado durante la suspensión de clases 
presenciales. Más información. 
 

- Noticia. Una fisioterapeuta explica en el magacín "Espejo Público" de Antena 3, la situación 
crítica de los centros de fisioterapia y pide al Ministerio de Sanidad que decrete el cierre de 
las clínicas ante el riesgo de contagio del COVID-19. Más información. 
 

-  La Fisioterapia española cierra las puertas al COVID-19. Por la salud de la sociedad, 
por la salud de los pacientes pedimos de nuevo al Ministerio de Sanidad el cierre inmediato 
de los centros. Más información. 

 
- Somos Sanitarios, Somos Fisioterapeutas, no pondremos en riesgo vuestra salud: los 

fisioterapeuta cerramos las puertas al COVID-19, vía CGCFE. Más información. 
 

- Por la salud de nuestros pacientes, los fisioterapeutas cerramos las puertas al 
Coronavirus. Desde el ICOFCV pedimos a la GVA y al Ministerio de Sanidad que 
decreten el cierre de los centros Fisioterapia. Más información. 

 
- La Generalitat Valenciana tiene habilitado un enlace con los modelos requeridos 

para la presentación de un ERTE. Más información. 
 

- Catalunya. RESOLUCIÓ SLT/762/2020, de 23 de març, per la qual s'adopten mesures 
organitzatives en relació amb els centres, serveis i establiments sanitaris de titularitat 
privada de règim ambulatori, en el marc de l'estratègia de resposta a la infecció pel SARS-
CoV-2  

 

24/03/2020. Martes. 

- Entrevista Radio Castellón Cadena Ser: “Los fisioterapeutas podemos ser un foco 
potencial de contagio dado que no tenemos los equipos de protección individual 
necesarios, por ello, hace una semana pedimos a Sanidad que decretara el cierre de las 
clínicas pero aún no hemos recibido una respuesta”. El decano del ICOFCV ha explicado 
esta mañana en el programa ‘Hoy por Hoy Castellón’ la desprotección a la que se enfrentan 
los fisioterapeutas al tiempo que ha subrayado que hay otras comunidades autónomas 
como son Galicia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, que sí han decretado el cierre 
al ser conscientes del riesgo. Entrevista. 

 
- "Fisios en el limbo: Abiertos por decreto, sin clientes ni ayudas sociales”, reporte en el que 

ha participado el decano del ICOFCV y secretario general del CGCFE, José Casaña 
Granell. Más información. 
 

- El Mundo Comunidad Valenciana recoge en sus páginas la desprotección de los 
fisioterapeutas ante la crisis del coronavirus. Nuestro decano José Casaña Granell explica 
que es necesario que la Generalitat Valenciana decrete el cierre de las clínicas y servicios 

https://www.consejo-fisioterapia.org/adjuntos/adjunto_106.pdf
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200321-mefprtve.html
https://twitter.com/i/status/1242035988735627265
https://www.youtube.com/watch?v=o9YNgGGjCCA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7OTFxN6uFWE&feature=youtu.be
https://twitter.com/Icofcv/status/1242072314461724672/photo/1
https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=354&version=amp
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/archivo/ENTREVISTA_SITUACION_FISIOS_CORONAVIRUS.mp3
https://www.lavanguardia.com/vida/20200324/4881395594/fisios-en-el-limbo-abiertos-por-decreto-sin-clientes-ni-ayudas-sociales.html


 

de Fisioterapia porque los profesionales no disponen de las medidas de protección 
necesarias para evitar la propagación de contagios del COVID-19. Otras comunidades 
autónomas ya lo han hecho, mientras nuestra conselleria de sanidad sigue sin actuar al 
respecto. Hay que cerrar antes de que sea demasiado tarde. Más información. 

 
- Gobierno Aragón. Escrito Director General de Asistencia Sanitaria 

 

25/03/2020. Miércoles 

- Reunión representantes del ICOFCV con el Sindicato de Enfermería SATSE. 
 

- El Sindicato de Enfermería SATSE reclama al Ministerio de Sanidad que ordene el cierre 
de los centros de Fisioterapia ante la falta de equipos de protección individual para estos 
profesionales sanitarios con el objetivo de evitar contagios de COVID-19 entre sus 
pacientes 

 
- Escrito Secretario ICOFCV a HERYCOR. Rehabilitación y medicina deportiva S.L. Material 

de protección individual Covid-19 
 

- Respuesta Herycor. Reg.Ent.205.2020. RESPUESTA Reg.Sal.148.2020. Solicitud Herycor. 
Material de protección individual Covid-19 

 
- Economía Digital Valencia recoge la petición a Sanidad de los Colegios sanitarios de la CV, 

para que decrete el cierre de sus consultas y proteger así a profesionales y pacientes del 
Covid-19 ante la falta de equipos de protección individual que eviten el contagio. Más 
información. 
 

- Información para autónomos: Criterio 5/2020 sobre la aplicación del art.17, RDL 8/2020 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente impacto económico del COVID-
19. Más información. 

 
- Procedimiento tramitación ERTE. Adjuntamos información sobre el procedimiento a 

seguir en la tramitación de un ERTE dentro de las medidas excepcionales en relación a los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza 
mayor. Más información. 

 

26/03/2020. Jueves 

- Escritos Decano ICOFCV a Conselleria de Sanitat. (3 escritos: Secretaria autonómica de 
sanidad, Secretaria Autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público. Isaura 
Navarro Casillas, Directora General de Asistencia Sanitaria. María Amparo García Layunta). 
Reg.Sal.149-151.2020. Situación Actual Fisioterapia en la Comunidad Valenciana y España 

 
- Respuesta Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública al Decano.  

Reg.Ent.207.2020.  Respuesta C. Sanidad sobre SOLICITUD SUSPENSIÓN ACTIVIDAD 
ASISTENCIAL 

 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2020/03/24/5e78dffcfdddff8d7b8b45be.html
https://valencia.economiadigital.es/profesionales/profesionales-sanitarios-exigen-el-cese-de-su-actividad-a-sanitat_20047062_102.html
https://valencia.economiadigital.es/profesionales/profesionales-sanitarios-exigen-el-cese-de-su-actividad-a-sanitat_20047062_102.html
https://www.colfisiocv.com/sites/default/files/CRITERIO5-20_aplicacionart.17_RDL8-20.pdf
https://www.colfisiocv.com/Procedimiento_ERTE_Covid19


 

- La European Region World Confederation for Physiotherapy reclama al Ministerio de 
Sanidad que si la autoridad competente no puede garantizar o proporcionar las EPIs 
necesarias es imperativo que se emita un RD que ordene el cierre de todos los centros 
privados de Fisioterapia en España. Más información. 

 
- La Generalitat Valenciana pone en marcha en la web de Sanidad el acceso para solicitar cita 

en caso de tener los síntomas relacionados con el coronavirus. Tras registrarse mediante 
SIP y fecha de nacimiento, un profesional se pondrá en contacto con el paciente. Más 
información. 

 
- El juzgado de lo Social nº 10 de Valencia da 24h a la Conselleria de Sanidad para que 

dote de EPIs a los profesionales sanitarios. Dicha resolución acredita la necesidad del 
cierre de las clínicas privadas de Fisioterapia y justificaría la tramitación del ERTE por 
fuerza mayor, dada la actual situación de desabastecimiento de equipos de protección 
individual. Más información. 

 

27/03/2020. Viernes 

- País Vasco. ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan 
medidas en relación con la actividad asistencial de la Comunidad Autónoma de Euskadi como 
consecuencia de la situación y evolución del coronavirus (Covid-19).  

 
- Juzgado de lo Social 6 de Alicante. Auto Medidas Cautelares 

 
- Juzgado de lo Social número 1 de Castellón. Auto medidas cautelares. 

 
- Guía de práctica clínica de #Fisioterapia en el manejo del paciente #COVID19 en fase 

aguda hospitalaria de la World Confederation for Physical Therapy (WCPT), traducida 
por Asociación Española de Fisioterapeutas. 

 
- McGraw-Hill ofrece acceso gratuito a su plataforma durante 2 meses. Más de 100 títulos 

de reconocido prestigio incluyendo la nueva edición de Harrison y otros recursos como: 
• Vídeos de procedimientos 
• Guías diagnósticas 
• Calculadoras clínicas 
• Vademécum completo 
• Test de autoevaluación que el alumno puede crearse aleatoriamente sobre las diferentes 
especialidades médicas. 
• Información para pacientes / educación sanitaria de una importante lista de entidades 
Puedes acceder en el siguiente 
enlace: https://accessmedicina.publicaciones.saludcastillayleon.es 

 
- Los fisioterapeutas denuncian “olvido gubernamental” en el Estado de Alarma. Así lo 

manifiesta nuestro decano Jose Casaña Granell, tb secretario general del Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España en este artículo publicado en CMDSport. 

 
- #CoronaVirus 🦠 | Actualización de un informe del Ministerio de Sanidad que concluye 

nuevos #síntomas del #COVID19 ⤵️ 
🔹 Ojo seco 

https://www.facebook.com/colegiofisioterapeutascv/photos/a.416056635187503/2754255248034285/?type=3&theater
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/
https://www.colfisiocv.com/Auto_Medidas_Cautelares
https://es-es.facebook.com/hashtag/fisioterapia?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAfPfsC9ZYpx5_P3q00B2NXqFW1uJYdV52BZxtmhPyONz-vKQQaCERBVHbl7Ce9w8_AjYD6meV-VZcitMtHYC8UbAlxE4ZH7sBkFE3gikzaWCXgEn7eQE-HPGodoYaxmojWvwRHXIf27tpcYP6CmbZgNLJpsnBE3wlXTpHL7gPweyXQu4W5YyDRpaXZpsDFKa-Nvrvorl7wJxK0ALrxeEz8j9Jn0zVPBX1CFhEYTMQC_p6F6v0wyN1o6E2DDo7N8qSJlC2KhjrlyIzQhH6Wd7KcewiCcm_X_c6Ga8fbpuyTEFs5qIvLDPrRSrvlW7gkVHfoMzY9G6G700LfJAd20wumpw&__tn__=%2ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAfPfsC9ZYpx5_P3q00B2NXqFW1uJYdV52BZxtmhPyONz-vKQQaCERBVHbl7Ce9w8_AjYD6meV-VZcitMtHYC8UbAlxE4ZH7sBkFE3gikzaWCXgEn7eQE-HPGodoYaxmojWvwRHXIf27tpcYP6CmbZgNLJpsnBE3wlXTpHL7gPweyXQu4W5YyDRpaXZpsDFKa-Nvrvorl7wJxK0ALrxeEz8j9Jn0zVPBX1CFhEYTMQC_p6F6v0wyN1o6E2DDo7N8qSJlC2KhjrlyIzQhH6Wd7KcewiCcm_X_c6Ga8fbpuyTEFs5qIvLDPrRSrvlW7gkVHfoMzY9G6G700LfJAd20wumpw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/WCPT1951/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfPfsC9ZYpx5_P3q00B2NXqFW1uJYdV52BZxtmhPyONz-vKQQaCERBVHbl7Ce9w8_AjYD6meV-VZcitMtHYC8UbAlxE4ZH7sBkFE3gikzaWCXgEn7eQE-HPGodoYaxmojWvwRHXIf27tpcYP6CmbZgNLJpsnBE3wlXTpHL7gPweyXQu4W5YyDRpaXZpsDFKa-Nvrvorl7wJxK0ALrxeEz8j9Jn0zVPBX1CFhEYTMQC_p6F6v0wyN1o6E2DDo7N8qSJlC2KhjrlyIzQhH6Wd7KcewiCcm_X_c6Ga8fbpuyTEFs5qIvLDPrRSrvlW7gkVHfoMzY9G6G700LfJAd20wumpw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/AEFISIO/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAfPfsC9ZYpx5_P3q00B2NXqFW1uJYdV52BZxtmhPyONz-vKQQaCERBVHbl7Ce9w8_AjYD6meV-VZcitMtHYC8UbAlxE4ZH7sBkFE3gikzaWCXgEn7eQE-HPGodoYaxmojWvwRHXIf27tpcYP6CmbZgNLJpsnBE3wlXTpHL7gPweyXQu4W5YyDRpaXZpsDFKa-Nvrvorl7wJxK0ALrxeEz8j9Jn0zVPBX1CFhEYTMQC_p6F6v0wyN1o6E2DDo7N8qSJlC2KhjrlyIzQhH6Wd7KcewiCcm_X_c6Ga8fbpuyTEFs5qIvLDPrRSrvlW7gkVHfoMzY9G6G700LfJAd20wumpw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/McGrawHillEducation/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB5qnTS2D-IbE-zxNpGm0Ozq1HxyPsHYv3JX5SY4GRX_rlbtb2lGoJoAfYMVeV_gzidgUlaPEOSiTrK-HWpjOnRAi0cRm1UaPcl_LSXs367SiNF4p9Ajyv6js1Ka-14ocww4iXiiBx-E1ANxX6OkQCWBSPKxv0XuVY8b2fsru1qVKZiTZlOW4PBBNhZufGxxroH1yvsTLb2Ur8nL_IViOJF-D9q28I4BrOBstXR74G3ijmkVB_cTjXT8Ao2YuE_6KbA1AVVgw_KFAu7WQaEbVm9BZakCy5s7DMurdVEcNzOansnfKr2yk861Bxc77rIId5-Wctpf4tVJgmqb-vEHyJtXw&__tn__=K-R
https://accessmedicina.publicaciones.saludcastillayleon.es/
https://es-es.facebook.com/josecasgra?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8ajmzjDyKLAmBIgbQ6honUDBYaJ5b8WdyrRXNZ-rwkvTEOMxPB-VoaRaRggnMVp70Xhf4w51rKFhdmVvBpPZpY7J3l0Uq7SvFzWY8uisAsJqvoikwqTuM1XFGtfbhZMTAaSC1I9Mcd9R-SttJvPtbc7kErcJSkpj-Hl-aVdQwR4YsUw2M7PKQuHqUjv_eVJDlyI_G0KeftNba4udhsSaHVSrUQfPRJRQVSTIRt8x3gYX9LsaNR_X__nChYRq5rqm1_E0c9OT4BSEk9FmnH3uk7Y2Q-UKqoxaNaYmmsESXBbiMSGCLYXoV7czwcp-A4gKS8fVN_qxuDtT0dsdYUugeYg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/cgcfe/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8ajmzjDyKLAmBIgbQ6honUDBYaJ5b8WdyrRXNZ-rwkvTEOMxPB-VoaRaRggnMVp70Xhf4w51rKFhdmVvBpPZpY7J3l0Uq7SvFzWY8uisAsJqvoikwqTuM1XFGtfbhZMTAaSC1I9Mcd9R-SttJvPtbc7kErcJSkpj-Hl-aVdQwR4YsUw2M7PKQuHqUjv_eVJDlyI_G0KeftNba4udhsSaHVSrUQfPRJRQVSTIRt8x3gYX9LsaNR_X__nChYRq5rqm1_E0c9OT4BSEk9FmnH3uk7Y2Q-UKqoxaNaYmmsESXBbiMSGCLYXoV7czwcp-A4gKS8fVN_qxuDtT0dsdYUugeYg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/cgcfe/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8ajmzjDyKLAmBIgbQ6honUDBYaJ5b8WdyrRXNZ-rwkvTEOMxPB-VoaRaRggnMVp70Xhf4w51rKFhdmVvBpPZpY7J3l0Uq7SvFzWY8uisAsJqvoikwqTuM1XFGtfbhZMTAaSC1I9Mcd9R-SttJvPtbc7kErcJSkpj-Hl-aVdQwR4YsUw2M7PKQuHqUjv_eVJDlyI_G0KeftNba4udhsSaHVSrUQfPRJRQVSTIRt8x3gYX9LsaNR_X__nChYRq5rqm1_E0c9OT4BSEk9FmnH3uk7Y2Q-UKqoxaNaYmmsESXBbiMSGCLYXoV7czwcp-A4gKS8fVN_qxuDtT0dsdYUugeYg&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/cmdsport.revista/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC8ajmzjDyKLAmBIgbQ6honUDBYaJ5b8WdyrRXNZ-rwkvTEOMxPB-VoaRaRggnMVp70Xhf4w51rKFhdmVvBpPZpY7J3l0Uq7SvFzWY8uisAsJqvoikwqTuM1XFGtfbhZMTAaSC1I9Mcd9R-SttJvPtbc7kErcJSkpj-Hl-aVdQwR4YsUw2M7PKQuHqUjv_eVJDlyI_G0KeftNba4udhsSaHVSrUQfPRJRQVSTIRt8x3gYX9LsaNR_X__nChYRq5rqm1_E0c9OT4BSEk9FmnH3uk7Y2Q-UKqoxaNaYmmsESXBbiMSGCLYXoV7czwcp-A4gKS8fVN_qxuDtT0dsdYUugeYg&__tn__=K-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/coronavirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOkll12m3d4c_cZ3udK_pAXU4rSSrpRjg0nTM4miq1GgH-2lZcUWk845zd9Kk-EmmM4XzZ44qbLqihLRfI9S7Uir5KDud4F1iRL-NFSktL_GTrI4gCemAx3Php-rirbj9WyS6sIgLVHOouaHCJ4VGoLuaOkBvbDN3_UgMquOfg68KcZ9-p-TStarauPoyO5jXVUNsMThjV4yUDqgMKpMY-QjMOvZKCgk8aU9ks_5bWidYtf4XLPMIz9IBlYk0GET1U_EGKV0xA5hcboSB_VYPnPw-i40j1mk2JouMK_x5MG-gSIch_Deui-Z-uItdLD3JBhBGASe1KR_WUiQeYGyaqpTL8VSc7jt0bB9QGGIoiWQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/MinSanidad/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBOkll12m3d4c_cZ3udK_pAXU4rSSrpRjg0nTM4miq1GgH-2lZcUWk845zd9Kk-EmmM4XzZ44qbLqihLRfI9S7Uir5KDud4F1iRL-NFSktL_GTrI4gCemAx3Php-rirbj9WyS6sIgLVHOouaHCJ4VGoLuaOkBvbDN3_UgMquOfg68KcZ9-p-TStarauPoyO5jXVUNsMThjV4yUDqgMKpMY-QjMOvZKCgk8aU9ks_5bWidYtf4XLPMIz9IBlYk0GET1U_EGKV0xA5hcboSB_VYPnPw-i40j1mk2JouMK_x5MG-gSIch_Deui-Z-uItdLD3JBhBGASe1KR_WUiQeYGyaqpTL8VSc7jt0bB9QGGIoiWQ&__tn__=K-R
file://///hashtag/síntomas%3fsource=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%255B0%255D=68.ARBOkll12m3d4c_cZ3udK_pAXU4rSSrpRjg0nTM4miq1GgH-2lZcUWk845zd9Kk-EmmM4XzZ44qbLqihLRfI9S7Uir5KDud4F1iRL-NFSktL_GTrI4gCemAx3Php-rirbj9WyS6sIgLVHOouaHCJ4VGoLuaOkBvbDN3_UgMquOfg68KcZ9-p-TStarauPoyO5jXVUNsMThjV4yUDqgMKpMY-QjMOvZKCgk8aU9ks_5bWidYtf4XLPMIz9IBlYk0GET1U_EGKV0xA5hcboSB_VYPnPw-i40j1mk2JouMK_x5MG-gSIch_Deui-Z-uItdLD3JBhBGASe1KR_WUiQeYGyaqpTL8VSc7jt0bB9QGGIoiWQ&__tn__=%252ANK-R
https://es-es.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBOkll12m3d4c_cZ3udK_pAXU4rSSrpRjg0nTM4miq1GgH-2lZcUWk845zd9Kk-EmmM4XzZ44qbLqihLRfI9S7Uir5KDud4F1iRL-NFSktL_GTrI4gCemAx3Php-rirbj9WyS6sIgLVHOouaHCJ4VGoLuaOkBvbDN3_UgMquOfg68KcZ9-p-TStarauPoyO5jXVUNsMThjV4yUDqgMKpMY-QjMOvZKCgk8aU9ks_5bWidYtf4XLPMIz9IBlYk0GET1U_EGKV0xA5hcboSB_VYPnPw-i40j1mk2JouMK_x5MG-gSIch_Deui-Z-uItdLD3JBhBGASe1KR_WUiQeYGyaqpTL8VSc7jt0bB9QGGIoiWQ&__tn__=%2ANK-R


 

🔹 Olfato 
🔹 Fallo cardiaco 

 
- TSJ CV. Denuncia por presunto delito de prevaricación, un delito de lesiones imprudentes y 

un delito de homicidio imprudente contra delegada del Gobierno en la CV, subdelegado de 
Gobierno en Valencia, presidente de la GV, alcalde Valencia, concejal de Cultura. 

 
- Informe Inspección Ministerio de Trabajo y Economía Social COVID-19 

 

30/03/2020. Lunes 

- BOE. Real Decreto 10/2020 de 29 de marzo, que establece la paralización de la actividad 
no esencial. Dicho RD recoge el listado definitivo de las actividades consideradas esenciales 
que tendrán que seguir con su actividad, entre ellas, las sanitarias, negando así el cierre a 
las clínicas de Fisioterapia y obviando el alto riesgo de contagio existente ante la falta de 
EPI’s. 
 
 


