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D. Salvador Illa 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
Madrid, España  
 
Sr. Ministro, 
 
De conformidad con la medida adoptada por el Gobierno de España declarando el estado de alarma para 
luchar contra el COVID-19, los fisioterapeutas, como profesionales de la salud, continúan trabajando en las 
prácticas privadas a lo largo de todo el país a fecha de hoy. 
 
Es responsabilidad del Gobierno español velar por la seguridad de todos sus ciudadanos (artículo 43 de la 
Constitución). En consecuencia, los fisioterapeutas españoles, representados por la asociación nacional AEF 
(Asociación Española de Fisioterapeutas) y con el apoyo de la ERWCPT (European Region of the World 
Confederation for Physiotherapy), piden al Gobierno que garantice la seguridad de los fisioterapeutas y 
pacientes en la práctica privada.  
Es vital que el Gobierno y/o entidades autonómicas proporcionen de forma inmediata el material necesario 
para la protección de los profesionales de la salud, así como los recursos para descontaminar los centros 
entre tratamientos de pacientes. 
Solo así se podrá conseguir el objetivo de detener la propagación del virus. Estas medidas deben ser 
implementadas para todas aquellas profesiones cuyos trabajadores están expuestos al COVID-19. 
 
Si la autoridad nacional o autonómicas no pueden garantizar o proporcionar estas medidas de protección, es 
imperativo que se emita un real decreto que ordene el cierre de todos los centros privados de fisioterapia en 
España. 
Esta medida debe también extenderse a aquellos tratamientos que, sin entrar dentro del ámbito de la 
práctica privada, no sean urgentes. 
 
Los fisioterapeutas, como profesionales de la salud, pueden y van a seguir desempeñando un papel crucial 
en las circunstancias actuales si el gobierno implementa las medidas correctas. 
Los fisioterapeutas están capacitados para dar tratamiento a grupos vulnerables, personas con movilidad e 
independencia limitadas que están en mayor riesgo, en hospitales o en centros de atención primaria. Somos 
de vital importancia para la recuperación de pacientes con afecciones respiratorias, incluidos aquellos que 
han contraído el Covid-19, así como para fomentar que la población mantenga su niveles de actividad física, 
con los beneficios que conlleva, en este complicado contexto. 
 
Estamos trabajando duro, junto con todos los profesionales de la salud, en la lucha contra el COVID-19, pero 
no podemos trabajar sin protección ni poner en riesgo a los pacientes. 
 
David GORRIA 
General Secretary of the European Region WCPT 

La Región Europea de la Confederación Mundial para la Fisioterapia es una organización no gubernamental sin fines 
de lucro que representa la profesión a nivel europeo. 


