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El Colegio de Fisioterapeutas de Aragón lamenta las  declaraciones de la 

Consejera de Sanidad 

Los fisioterapeutas consideran que la mejor manera de rectificar estas 

palabras es dotarles a su colectivo de EPIs para la práctica asistencial. 

  
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón considera intolerables las declaraciones 

realizadas por la Consejera de Sanidad, Pilar Ventura, en la Comisión de Sanidad de las Cortes el 

pasado 8 de mayo, al decir “que los profesionales se dedicaron a fabricar material en algunos 

casos protegiéndose directamente con bolsas de basura y que se les “permitió por considerar que 

en aquel momento era un estímulo”. El colectivo de fisioterapeutas se une al sentir de los 

colectivos de Médicos y Enfermería y tacha de muy graves estas declaraciones, que denotan una 

falta de respeto y empatía al trabajo desarrollado por los profesionales sanitarios, entre ellos los 

fisioterapeutas, durante esta grave crisis.  

  

Pese a que esas declaraciones ya han sido rectificadas por la propia Consejera, el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de Aragón considera esta rectificación insuficiente y que la mejor 

manera de dar ejemplo es dotando suficientemente de material EPI a los profesionales sanitarios 

que están haciendo frente a esta pandemia en los servicios públicos de Salud; así como al resto de 

profesionales sanitarios que en su práctica profesional en el ámbito privado también se ven 

expuestos, ellos y sus pacientes, a posibles contagios, como ocurre en los distintos centros de 

Fisioterapia de nuestra Comunidad. Desde el inicio de esta crisis el Colegio de Fisioterapeutas ha 

manifestado al Departamento de Sanidad su preocupación ante la falta de material EPI para sus 

profesionales y ha reclamado se provea del mismo también para los fisioterapeutas que ejercen 

en ámbito privado.          

  

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón se suma al reconocimiento de los 

profesionales sanitarios que han estado desarrollando su labor de manera encomiable en primera 

línea durante estas crisis, pese a la falta de material y las difíciles condiciones en las que se han 

visto obligados a trabajar.  

  

  

 


