15 de abril de 2020
Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social
Madrid, España

Equipos de protección individual en residencias geriátricas
Estimado Sr. Illa,
Le escribimos como presidentes de la Confederación Mundial de la Fisioterapia (WCPT por sus
siglas en inglés) y la Asociación Internacional de Fisioterapeutas Geriátricos (IPTOP por sus siglas
en Ingles, subgrupo oficial de WCPT) en relación a la disponibilidad de equipos de protección
individual en las residencias geriátricas.
WCPT es la única organización internacional para la fisioterapia, que representa a más de 625,000
fisioterapeutas en todo el mundo a través de sus 121 organizaciones miembros. WCPT fue
fundada en 1951 y desde 1956, ha sido una organización no gubernamental (ONG) en relaciones
oficiales con la Organización Mundial de la Salud. IPTOP fue fundada en 2002 y representa a
grupos nacionales de interés especial de fisioterapeutas que trabajan con personas mayores.
ITPOP se convirtió en un subgrupo reconocido de la WCPT en 2003.
La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) ha sido miembro de WCPT desde 1974, y
WCPT reconoce a AEF como la principal voz autorizada para la profesión de la fisioterapia en
España. AEF ha demostrado un gran liderazgo durante esta crisis al desarrollar una variedad de
estrategias para garantizar que los fisioterapeutas puedan continuar trabajando de manera segura
y efectiva, apoyando así el sistema de salud durante este periodo.
En los últimos días hemos recibido informes alarmantes de que en las residencias geriátricas en
España no se están realizando test para COVID-19 y tienen suministros insuficientes de equipos
de protección individual (EPI). Por citar a uno de los fisioterapeutas que trabajan en esta situación:
“Eso significa que no podemos brindar a los ancianos atención clínica adecuada, y a
veces tenemos que enfrentar decisiones que pueden afectarles a medio y largo plazo,
como por ejemplo una limitación de su movilidad. Creemos que las personas más
valiosas de nuestra sociedad, aquellas que vivieron desde la Guerra Civil española
hasta la democracia, no están siendo tratadas con la dignidad que merecen como
seres humanos”.
Hacemos un llamamiento a su gobierno para que tome medidas coordinadas, amplíe las pruebas y
garantice la seguridad de la cadena de suministro de equipos de protección individual (EPI) para
todos los profesionales y trabajadores de la salud en residencias que cuidan a las personas más
vulnerables de su sociedad.

La fisioterapia, como profesión sanitaria, tiene un papel fundamental que desempeñar para
mantener la salud y el bienestar de la comunidad española. Sin embargo, esta tarea, durante esta
pandemia sin precedentes, será imposible si no se prioriza urgentemente la salud y el bienestar de
los profesionales a través de pruebas generalizadas y la provisión de EPI.
Atentamente

Dr. Emma Stokes

Dr. Hans Hobbelen

Presidenta de WCPT

Presidente de IPTOP

Cc: Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF)

