Nota de prensa, Badajoz 6 febrero de 2018
EL COFEXT SE REUNE CON EL PRESIDENTE DEL PP DE EXTREMADURA PARA
PLANTEAR PROPUESTAS Y DEMANDAS DEL COLECTIVO

Representantes del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura mantuvieron
una reunión con el presidente del Partido Popular en Extremadura José Antonio Monago
Terraza, y el Vicesecretario de Organización Juan Parejo Fernández en la sede del partido
Popular en Badajoz enmarcada dentro de la “ruta social” puesta en marcha por esta
formación política con el fin de escuchar las diferentes propuestas de diversos sectores de
la sociedad.
Este encuentro constituye una toma de contacto más para abordar la problemática del
intrusismo sanitario, especialmente dando visibilidad a la situación actual en la que existe
una demanda social de actividad física por parte de diferentes estratos de edad de la
población, ejemplo de ello son las numerosas pruebas deportivas que se celebran cada fin
de semana en las localidades de nuestra región y el auge del envejecimiento activo, donde
debe siempre estar presente la figura del fisioterapeuta.
El presidente del Colegio, Juan José Jiménez, subrayó la necesidad de crear conciencia
desde el ámbito político de esta situación y puso encima de la mesa diferentes propuestas
que han sido bien recibidas por parte de representantes del PP.
Se aprovechó este encuentro para realizar una exposición de solicitudes del colectivo, como
establecer protocolos de acceso directo en fisioterapia, la autonomía profesional del
fisioterapeuta acorde a las competencias adquiridas por los planes de estudio conforme al
Marco Europeo, inclusión de la figura del fisioterapeuta en los equipos de valoración de
atención a la Dependencia, aumento de Fisioterapeutas en residencias geriátricas y centro
de atención a personas mayores entre otras.
Desde nuestra institución colegial cada vez se divisa más sensibilidad ante todos los asuntos
que preocupan a nuestro colectivo dando el reconocimiento que se merecen. Se espera que
las reuniones mantenidas obtengan resultados haciendo de las demandas realizadas una
realidad.

