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VALENCIA 
Extras. En un momento marcado 
totalmente por el Covid-19 y por la 
vacunación contra el mismo, el Co-
legio Oficial de Fisioterapeutas de 
la Comunitat Valenciana (ICOFCV) 
sigue trabajando por su colectivo, 
adaptando sus servicios, facilitan-
do ayudas a sus colegiados y  cole-
giadas dirigidas a paliar los efectos 
de esta crisis sanitaria y económi-
ca así como poniendo en valor la 
profesión y reclamando a la Conse-
lleria de Sanidad que no diferencie 
y vacune tanto a los fisioterapeu-
tas de la sanidad pública como a 
los de la privada, dado el alto ries-
go de contagio al que se enfrentan 
estos profesionales sanitarios día 
a día, tal y como nos cuenta en esta 
entrevista el decano, José Casaña. 
–Usted ha insistido a Sanidad que 
no diferencie y que vacune a todo 
el colectivo, trabaje en el sector pú-
blico o en lo privado, por igual… 
–Así es. Todos somos conscientes 
de la escasez de vacunas, de los pro-
blemas de abastecimiento por par-
te de las farmacéuticas, pero esto 
no exime de que el Plan de Vacu-
nación se esté realizando bajo crite-
rios de desigualdad. Según dicho 
plan se debe vacunar a todos los pro-
fesionales sanitarios, como son los 
fisioterapeutas, sin diferenciar si ejer-
cen en la sanidad pública o priva-
da, una situación que no se ha dado. 
Hasta el momento, en esta primera 
fase sí se ha realizado distinción en-

tre ambos ámbitos, algo que no tie-
ne justificación. ¿A qué nos enfren-
tamos en nuestra práctica diaria? Sir-
van estos ejemplos para que políti-
cos, gestores y sus asesores entien-
dan muy bien cómo se fundamenta 
nuestra reivindicación y el trato de 
desigualdad patente que estamos 
sufriendo.  Ante un esguince de to-
billo o de rodilla mientras realizamos 
nuestras actividades de la vida dia-
ria como una caída o mientras se co-
rre, ante una lesión cervical por un 
accidente de tráfico o debido a una 
mala postura, o ante una lumbalgia 
aguda causada en el entorno labo-
ral, la gente acude tanto a las clíni-
cas privadas de fisioterapia como al 
sistema público, con una notable di-
ferencia, que en este último están 
saturados por una pandemia que 
hasta la fecha no se ha controlado y 
en la que, desgraciadamente para 
nuestro colectivo, no se ha gestio-
nado con el adecuado asesoramien-
to. Por todo ello, personalmente y 
desde la Junta de Gobierno del 
ICOFCV reclamamos que se vacune 
a los fisioterapeutas que ejercen 
en la sanidad privada, tanto por cuen-
ta propia como ajena, en las mismas 
condiciones y tiempos que el resto 
de fisioterapeutas de la pública, es 
decir, de forma inmediata. 
–¿Han tenido respuesta de la Con-
selleria al respecto? 
–Hace un par de semanas, tras las 
diversas peticiones para reunirnos 
con la Administración, todos los re-

presentantes de los colegios profe-
sionales sanitarios mantuvimos una 
reunión ‘online’ con Ana Barceló y, 
aunque mostró buena predisposi-
ción, lo cierto es que no nos dio su-
ficiente información para nuestro 
colectivo, ni una fecha sobre cuán-
do empezarían a vacunar a los fisio-
terapeutas que mayoritariamente 
trabajan en el sector privado. De 
nuevo, de los que depende, y esta-
mos sujetos a sus decisiones, pare-
cen no considerar que quienes tra-
bajan en la sanidad privada están 
igual de expuestos al virus. Si bien 
es cierto que la mayoría de los pa-
cientes con coronavirus están sien-
do asistidos en la sanidad pública, 
nuestras consultas atienden a mul-
titud de pacientes sin saber si son 
Covid-19 positivo o no. Además, 

nuestras actuaciones se caracteri-
zan por ser tratamientos con con-
tacto directo y estrecho con el pa-
ciente, de una duración de más de 
45 minutos, y en muchas ocasiones 
en zonas corporales cercanas a las 
vías aéreas superiores como pro-
blemas cervicales, cefaleas y lesio-
nes en la ATM, lo que conlleva una 
alta probabilidad de riesgo de con-
tagio. Esta es la cruda realidad a la 
que nuestros colegiados y colegia-
das se enfrentan día a día y de ahí 
que deba encarecidamente insistir 
a Sanidad que de una solución ya. 
–¿Cómo han afectado las medidas 
de seguridad a las clínicas de fisio-
terapia? 
–El compromiso de los fisioterapeu-
tas con la salud de sus pacientes es 
absoluto, comprometido e integral. 
Los centros de fisioterapia, con gran 
esfuerzo personal y económico, han 
adoptado todas las medidas de pre-
vención necesarias y están cum-
pliendo todas las exigencias para 
poder tratar a los pacientes con la 
mayor seguridad. Las clínicas son 
un entorno seguro y los ciudadanos 
pueden acudir a ellas con total tran-
quilidad. A pesar de que estamos 
viviendo una pandemia que está sa-
cudiendo todo en todos los ámbi-
tos, no debemos olvidar que más 
allá del virus, muchísimas personas 
se están viendo afectadas por mul-
titud de problemas, lesiones y/o pa-
tologías a las que deben de hacer 

frente, y que necesitan de tratamien-
to fisioterapéutico, sin posponerlo. 
–Esa es la línea de la última cam-
paña que acaban de lanzar desde 
el Colegio, ¿no? 
–Sí, tras ayudar a nuestros colegia-
dos y colegiadas con la contrata-
ción de un seguro Covid-19 y con 
campañas para facilitarles material 
EPI, con el inicio de año hemos pues-
to en marcha una campaña dirigi-
da específicamente a la sociedad 
en la que, bajo el eslogan ‘La Fi-
sioterapia pone color a tu vida, acu-
de a tu fisioterapeuta’, queremos 
recordar la importancia de cuidar 
la salud e invitar a los ciudadanos 
que lo necesiten a que acudan, sin 
dudarlo, a su fisioterapeuta tanto 
para prevenir como para tratar le-
siones o patologías con total segu-
ridad. Más allá de tratar lesiones 
musculoesqueléticas, que son las 
más frecuentes, la fisioterapia ac-
túa en muchos otros campos como 
el neurológico, el cardiovascular, el 
respiratorio, el suelo pélvico, onco-
lógico, vestibular, escolar, comuni-
tario… y abarca un amplio rango de 
edades, incluyendo desde la pedia-
tría hasta los cuidados de la terce-
ra edad. Todo esto no se puede pa-
rar, hay que seguir prestando esta 
atención bajo la máxima calidad y 
seguridad. 
–La pandemia ha puesto de relieve 
la importancia del trabajo del fisio-
terapeuta, especialmente en el tra-
tamiento de pacientes Covid-19… 
–Sin duda, el trabajo en primera lí-
nea desarrollado por todos los fi-
sioterapeutas durante la pandemia 
y la ayuda esencial que ofrecen día 
a día a los pacientes con Covid-19, 
tanto para salir de las UCI como 
para recuperar su movilidad y fun-
cionalidad, facilitándoles la vuel-
ta a su vida diaria, es esencial como 
se ha visto y se está viendo, aun-
que con tristeza debo asumir que 
quien debe verlo y valorarlo no está 
haciéndolo. Por ello, desde el car-
go que represento, reitero una vez 
más mi más sincero reconocimien-
to y traslado mi enhorabuena a to-
dos ellos por su trabajo, dedica-
ción, implicación y profesionalidad. 
Pero la fisioterapia no solo es im-
portante en pacientes con corona-
virus. Como comentaba antes, es 
una profesión sanitaria de primer 
orden que aporta mucha salud y 
mejora la calidad de vida de los pa-
cientes en multitud de patologías, 
tanto en UCI como en hospital, 
como en atención primaria. De he-
cho, una de nuestras reivindicacio-
nes constantes a la Administración 
que ayudaría, sin duda, es el incre-
mento de la plantilla de fisiotera-
peutas en la sanidad pública. Cabe 
recordar una vez más, que hay un 
fisioterapeuta por cada 10.000 ha-
bitantes cuando los expertos reco-
miendan uno por cada 1.000. Esto 
afecta a la atención y genera largas 
listas de espera; algo se está ha-
ciendo mal y debemos cambiarlo. 
Está más que demostrado que el 
trabajo del fisioterapeuta acorta 
tiempos de ingreso y de recupera-
ción con el consiguiente beneficio 
sanitario y económico que esto con-
lleva. Quiero decirlo alto y claro: el 
fisioterapeuta debe estar más pre-
sente en la Sanidad pública.

«Pedimos a Sanidad 
que vacune a la vez a los 
fisioterapeutas del sector 
público y del privado» 

JOSÉ CASAÑA GRANELL. Decano del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunitat Valenciana

Para el decano de los fisioterapeutas de la Comunitat, el compromiso de su colectivo con la salud de los pacientes es absoluto.  LP

Detalle de la última  
campaña del Colegio.  LP


