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Madrid, 1 de noviembre de 2020

Los fisioterapeutas reivindican su condición de profesionales
sanitarios en su primera campaña en televisión a nivel nacional
Su imprescindible presencia como recuperadores en casos de COVID sitúa al sector
como un eslabón absolutamente necesario en el entorno de la salud

La presencia de estos profesionales en las UCIS de los hospitales españoles se ha
convertido en familiar para todos. El trabajo de los fisioterapeutas para que enfermos de
coronavirus recuperaran su funcionalidad después de semanas, incluso meses, tumbados
en la cama de un hospital, ha sido absolutamente imprescindible para el sostenimiento de
un sistema sanitario colapsado por momentos, ayudando a liberar camas y posteriormente
a la recuperación total de estos pacientes.
Quieren resaltar con esta campaña que a pesar de todo han estado, están y estarán al lado
de sus pacientes.
A pesar de las peores ratios fisioterapeuta/paciente de la unión europea.
A pesar del abandono sistemático por parte de las autoridades sanitarias de la fisioterapia
en los sistemas públicos de salud.
A pesar de lastrar su enorme potencial profesional con un protocolo de derivación anticuado
y aberrante que obliga a los pacientes a vagar por los largos pasillos del sistema durante
meses, a
veces años,
antes de
llegar a
la sala
de fisioterapia.
A pesar de un secuestro de facto por parte de un puñado de compañías privadas de
seguros que siguen pagando unas cantidades vergonzosas por tratamientos cada vez más
sistematizados
y
más
alejados
del
necesario
tratamiento
personalizado.
A pesar de que esto obliga a tener modelos de negocio insostenibles y a sueldos de miseria
con convenios colectivos impropios de unos especialistas altamente cualificados.
A pesar de todo esto hemos estado, estamos y estaremos siempre al lado de nuestros
pacientes.
El spot se podrá ver a partir de este domingo 1 de noviembre en los canales del Grupo
Mediaset (Cuatro, Telecinco…) y quiere reflejar el compromiso decidido, pasado, presente y
futuro, de los fisioterapeutas, su condición de personas que ayudan a personas y su
profunda convicción de lo necesario que es su trabajo, ahora más que nunca ahora, en una
situación de emergencia sanitaria con miles de vidas humanas en juego.
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