
El colectivo de Fisioterapeutas pide una revisión del documento “Por 

unha Atención Primaria vertebradora do Sistema de Saúde” 

recientemente presentado 

En un comunicado conjunto, el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia (CoFiGa) 

y la Sociedade Galega de Fisioterapeutas (SoGaFi) reivindican la Fisioterapia como 

una de las piedras angulares del nuevo modelo de Atención Primaria en aspectos tan 

fundamentales como el abordaje de la cronicidad o la implementación de Programas 

de Salud Comunitaria 

El colectivo de fisioterapeutas de Galicia  muestra su profundo malestar y preocupación por el 

contenido del documento titulado “Por unha atención primaria vertebradora do sistema de 

saúde”, en el que se excluye a la Fisioterapia como una de las piedras angulares del nuevo 

modelo de Atención Primaria en aspectos tan fundamentales como el abordaje de la 

cronicidad o la implementación de Programas de Salud Comunitaria. 

En un comunicado conjunto suscrito por el Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia 

(CoFiGa) y la Sociedade Galega de Fisioterapeutas (SoGaFi), los fisioterapeutas lamentan que 

dicho documento no incluya aspectos que ya han quedado reflejados en el Marco Estratégico 

publicado en el BOE el pasado 7 de mayo, como son el incremento de la capacidad resolutiva 

de la Fisioterapia en el abordaje de la cronicidad y su potenciación en actividades preventivas, 

de educación y promoción de la salud. 

Lamentan asimismo que el referido documento no haga alusión a las propuestas que el 

colectivo de fisioterapeutas está planteando con su activa participación en el seno del Consejo 

Técnico de Atención Primaria, que pasan por desarrollar el pleno potencial y autonomía de las 

y los fisioterapeutas con medidas específicas que ya han demostrado su eficacia y coste-

efectividad, como la puesta en marcha del cribado de patologías neuromusculoesqueléticas, el 

abordaje del dolor crónico a través de nuevas Estrategias de Afrontamiento Activo y el 

desarrollo de programas para poblaciones clínicas específicas a través del Ejercicio 

Terapéutico. 

CoFiGa y SoGaFi argumentan en su comunicado conjunto que una adecuada implementación 

de la Fisioterapia en Atención Primaria y en los Programas de Salud Comunitaria tiene, como 

ya se ha testado en otros países y en otros sistemas sanitarios de España, una beneficiosa y 

directa repercusión en la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía ciudadanía 

(atención al dolor crónico, alteraciones metabólicas y cardiovasculares, salud mental, fragilidad 

y oncofragilidad…), produciendo al tiempo un considerable ahorro del gasto sanitario. 

Por ello, tanto CoFiGa como SoGaFi instan a la Consellería de Sanidad, como promotora del 

documento, a realizar una revisión de su contenido contando para ello con las aportaciones de 

los fisioterapeutas como “agentes de salud” directamente implicados en profunda revisión y 

necesaria transformación de la Atención Primaria en Galicia, para “evidenciar las ventajas de 

aumentar el peso específico y apostar por el nuevo rol de la Fisioterapia en la Atención 

Primaria y las desventajas en términos de costoeficiencia, iatrogenia y sostenibilidad que 

supodría seguir infrautilizando los recursos de Fisioterapia en este nivel asistencial”.  


