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En relación al comunicado emitido el día 18/03/2019 por la Sociedad Española de Rehabilitación y 
Medicina Física (SERMEF) con relación al documento de posicionamiento emitido por el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura respecto al trabajo de los fisioterapeutas en los 
Hospitales Públicos de Extremadura, desde esta institución colegial reiteramos cada uno de los puntos 
y argumentos ya expresados. 
 
Respecto a la afirmación en la que consideran que los planteamientos realizados por nuestro colegio 
resultan gravemente erróneos y contravienen la legislacion vigente pudiendo afectar negativamente a 
los usuarios del sistema público de salud, manifestamos que la argumentación del documento de 
posicionamiento remitido se basa en la normativa del ordenamiento jurídico español y volvemos incidir 
realizando las siguientes aclaraciones: 

La fisioterapia es una profesión autónoma e independiente de las restantes, no necesitando del 
concurso de ningún otro profesional para llevarse a cabo de forma íntegra. A tal respecto, la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones Sanitarias (LOPS), acoge el principio de 
que las funciones de los distintos profesionales sanitarios se realizaran “sin menoscabo de la 
competencia, responsabilidad y autonomía propias de los distintos profesionales que intervienen en 
el proceso integral de salud”.  

La mencionada Ley tiene como intención, plasmada en su Art. 4.7, de dotar de “…autonomía científica y 
técnica a cada una de la profesiones sanitarias, sin más limitaciones que las establecidas en la propia Ley 
44/2003, y demás principios y valores contenidos en el ordenamiento jurídico y deontológico...”  

Para la aplicación del Principio de No Exclusividad en la interpretación de atribuciones de los 
profesionales sanitarios en casos de convergencia o concurrencia de atribuciones semejantes 
correspondientes a una y otra titulación (Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación y 
Fisioterapeuta), la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
arbitra una serie criterios en orden a determinar, en el marco del ejercicio de competencias 
concurrentes en un equipo multidisciplinario, qué funciones correspondería realizar a cada titulado 
(actividad concreta a desarrollar, conocimientos y competencias, titulación, confianza y conocimiento de 
las capacidades de los miembros del equipo, delegación de actuaciones), teniendo siempre como 
referente el principio de "continuidad asistencial de las personas atendidas». 

Así, el artículo 9.3 y 4 del citado texto normativo, permite que las relaciones profesionales, en el 
marco anteriormente descrito, puedan articularse de forma jerarquizada o colegiada, en función de 
los criterios expuestos; sin recurrir, por tanto, a la simplificación que supondría imponer, 
sistemáticamente, el principio de jerarquía basado únicamente en el título que se ostente. 

Tal y como ustedes apuntan en varias ocasiones y de la exposición realizada en materia de atribuciones / 
competencias profesionales (y de lo expuesto en la consideración anterior) se deduce la imposibilidad 
de asumir un planteamiento en el que se pretenda la subordinación absoluta de la Fisioterapia a la 
Medicina Física y Rehabilitación, limitando la labor del Fisioterapeuta a la puesta en práctica de las 
indicaciones recibidas por el Médico Rehabilitador. 
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Lamentamos profundamente que desde la SERMEF continúen resistiéndose a aceptar que los 
fisioterapeutas dejaron de ser hace mucho tiempo personal no facultativo y que las actuales titulaciones 
son Grados Universitarios de pleno derecho que permiten ejercer a los fisioterapeutas de forma 
totalmente autónoma. En este sentido queremos transmitir que la Fisioterapia es una disciplina al 
servicio de la población y prestadora de servicios de atención a la salud del usuario de cualquier 
especialidad médico quirúrgica y/o de cualquier otro personal sanitario que requiera la colaboración de 
fisioterapia para atender al paciente. Por ello, reincidimos en que el fisioterapeuta no es personal 
exclusivo de los Servicios de Rehabilitación, pudiendo y debiendo desarrollar su trabajo en cualquier 
otro Servicio Hospitalario en el que sea de utilidad (Neurología, Traumatología, UCI, Neumología, 
Urología, Ginecología, Geriatría, etc…)  
 
Consideramos que no es necesario enumerar las competencias del fisioterapeuta descritas en la Orden 
CIN/2135/2008, de 3 de julio, sobradamente conocidas por ambas partes, que fueron recurridas por 
la SERMEF y que finalmente el Tribunal Supremo desestimó fallando en la sentencia a favor de la 
citada Orden. 
 
Nos preocupa que con el comunicado de SERMEF se pueda propagar incertidumbre, vacilación o una 
mala interpretación sobre la autonomía de los fisioterapeutas y de su capacidad profesional altamente 
eficiente, como se puede comprobar y demostrar en la participación en equipos multidisciplinares. 
 
El Colegio profesional de Fisioterapeutas de Extremadura estará siempre abierto a debatir todas las 
mejoras que puedan implantarse en nuestro sistema sanitario y siempre bajo una perspectiva positiva, 
de respeto mutuo, altura de miras y, por supuesto, priorizando y garantizando la salud de los 
ciudadanos. 
 

Badajoz, 2 de abril de 2019 

 

 

 

 

 

 D. Juan José Jiménez Merino. 
Presidente Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura 

 


