Situación de la fisioterapia en Atención Primaria

Los fisioterapeutas madrileños insisten en la importancia de
reforzar las consultas en Atención Primaria para cubrir las
necesidades de los pacientes
 Aunque en los últimos años se ha producido un pequeño aumento de plazas de
fisioterapia en Atención Primaria, sigue siendo insuficiente para cubrir las
necesidades actuales de la población, cada vez más envejecida
 Destacan, eso sí, que, durante esta segunda ola de la pandemia, no ha cesado la
actividad de fisioterapia como sí ocurrió en marzo, algo que esperan “siga
manteniéndose así”

(Madrid, 12 de noviembre de 2020). – El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid (CPFCM) insiste en la importancia de que se refuercen las
consultas de fisioterapia en Atención Primaria para poder cubrir las necesidades de los
pacientes durante la crisis sanitaria actual.
Así lo ha puesto de manifiesto la Institución colegial ante el impacto de la segunda oleada
de COVID-19 en los servicios sanitarios, al tiempo que ha destacado la importancia de que
las consultas de fisioterapia sigan funcionando durante esta fase de agravamiento de la
pandemia.
Y es que, tal y como indican desde el CPFCM, “la COVID-19 está teniendo un impacto muy
importante en la sociedad y, en concreto, está generando mucha presión sobre los
servicios sanitarios, pero eso no nos puede hacer olvidar que existen otros problemas de
salud que requieren atención fisioterápica, porque dejarlos de lado supondría una
pérdida de calidad de vida de las personas que lo necesitan”.
Los fisioterapeutas destacan, eso sí, que “a diferencia de lo ocurrido durante la primera
ola de la pandemia, en la que los compañeros no dudaron en ponerse a disposición de los
equipos para ayudar en las tareas básicas; en esta ocasión no ha cesado la actividad
fisioterápica, algo que esperamos se mantenga así, pues la paralización de actividades
supuso un perjuicio para las personas que lo necesitaban”, señalan.
Además, desde el CPFCM consideran que, aunque en los últimos años se ha producido un
aumento de plazas de fisioterapia en Atención Primaria, “seguimos siendo pocos en
proporción a la población de la Región y somos aún una unidad de apoyo, lo que impide
que estemos presentes todavía en todos los centros de salud y hace que algunos
pacientes tengan que desplazarse”.

Desde el CPFCM subrayan, en esta línea, otras mejoras que se han conseguido como el
establecimiento de mayor tiempo de consulta para cada paciente, “lo que facilita la
creación de una alianza más sólida con el paciente”, entre otros.
En este sentido, ponen en valor los distintos proyectos que se han llevado a cabo, de la
mano de la Administración, para generar cambios en la forma de atender al ciudadano,
dando un mayor peso al fisioterapeuta en este nivel de salud, al tiempo que sitúan “la
próxima meta” en conseguir formar parte del equipo básico de Atención Primaria, “para
poder llegar a toda la población que lo necesite”, concluyen.

Sobre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid es una organización que
representa a más de 11.200 fisioterapeutas. El 14 de abril de 2017 se cumplieron 20 años de su
constitución. Durante este tiempo se ha trabajado para salvaguardar los principios deontológicos
y ético-sociales de la fisioterapia, así como para promocionar a nivel científico, cultural,
económico y social a los colegiados. El compromiso con la sociedad ha estado muy presente en la
actividad del Colegio y se ha visto reflejado en numerosas iniciativas de defensa y promoción de
la salud y el bienestar de los ciudadanos madrileños, en colaboración con los poderes públicos.
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