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Comunicado emitido por el Consejo 
General de Colegios de Fisioterapeutas 

de España en relación al COVID-19 
 
Madrid, 5 de marzo de 2020.- Ante la actual situación en nuestro país, en relación con la epidemia 
de coronavirus (Covid-19) y la progresión de los nuevos casos aparecidos, el Consejo General 
de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) informa a los 58000 Fisioterapeutas 
españoles y a la población general que: 

 
1. Actualmente se observa un incremento de nuevos casos confirmados de contagio por el 

coronavirus (Covid-19), signo de su capacidad de propagación. 
 

2. Hemos mantenido comunicación directa con el Ministerio de Sanidad y como 
profesionales sanitarios de primera intención, somos un colectivo que debemos extremar 
las medidas para evitar la transmisión vírica. 

 
3. Por lo anteriormente comentado, el CGCFE desaconseja la participación y asistencia a 

eventos o actos que supongan una aglomeración de profesionales sanitarios, tales como 
congresos, jornadas, reuniones o eventos científicos de todas/os las/os fisioterapeutas, y 
solicita a los Colegios Autonómicos que secunden la medida. Por esta razón, hemos 
decidido suspender la celebración de cualquier acto, reunión o evento que suponga la 
asistencia de un número importante de profesionales.  

 
4. El hecho de que exista un contagio en un profesional que haya asistido a dichos actos y 

la posible propagación posterior a pacientes en situación de riesgo, aconseja seguir esta 
medida. 

 
5. Recomendamos a las/los fisioterapeutas, personal sanitario, pacientes, y a la población 

en general, que extremen las medidas higiénicas como el lavado de manos, que se debe 
llevar a cabo con frecuencia y minuciosidad ya que es una medida sencilla y de fácil 
realización, que evita la propagación. 

 
6. Finalmente, desde este CGCFE, instamos a los profesionales y población en general a 

seguir las recomendaciones actualizadas de las autoridades sanitarias.  


