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Ayer 21 de octubre la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) celebró en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un acto institucional en conmemoración del Día Mundial de la
Fisioterapia, bajo el lema “Añadiendo Vida a los Años”.
El acto fue Inaugurado por Dña. Carolina Rodríguez Gay, Subdirectora adjunta de la Subdirección de
Ordenación Profesional del citado Ministerio. La Sra. Rodríguez Gay hizo hincapié en el lema de la jornada y
la importancia que tiene el fisioterapeuta en el sistema sanitario para el mantenimiento y la mejora de la
calidad de vida en las personas con enfermedad crónica.
El acto contó con diferentes presentaciones de los representantes de la Asociación Española de
Fisioterapeutas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Fueron invitados al acto representantes institucionales de la profesión y se contó con una nutrida
participación de representantes de Colegios Profesionales, Asociaciones científicas y Decanos de las
facultades de Fisioterapia de las diferentes Comunidades Autónomas.
El eje conductor de las exposiciones fue la especialización y el abordaje de las enfermedades
crónicas dentro del Sistema Nacional de Salud.
Dª. Paloma Casado Duarte, Subdirectora General de Calidad Y Cohesión, explicó a los asistentes el
estado y desarrollo del proyecto de Gestión de Enfermedades Crónicas.
D. José Rodríguez Escobar. Jefe de Servicio de la Subdirección General de Calidad y Cohesión explicó
a los asistentes el estado y desarrollo de la Estrategia para el Abordaje de las enfermedades
Neurodegenerativas en el SNS.
Por parte de la AEF intervinieron:
Dª. Antonia Gómez Conesa, Presidente y catedrática de la Escuela Universitaria de la Universidad de
Murcia, presentó el proyecto de la AEF para las especialidades en fisioterapia haciendo énfasis en un modelo
no residencial sino basado en formación académica y practicada acreditada y reconocida en todo el
territorio nacional.

D. Rafael Rodríguez Lozano, Vicepresidente, expuso el abordaje de la enfermedad de Parkinson en
base a la Guía Europea de Fisioterapia en la Enfermedad de Parkinson y la prescripción y efecto del ejercicio
en las enfermedades crónicas.
Dª. Carmen Suárez Serrano, Secretaria General, presentó el proyecto llevado a cabo por la AEF para
la traducción y adaptación del documento de la World Confederation for Physical Therapy. WCPT Glossary:
Terms used in WCPT’s policies and resources. London, UK: WCPT; 2013.
Finalizadas las exposiciones se realizó un interesante turno de preguntas en la que los cualificados
asistentes profundizaron en la importancia de la prescripción del ejercicio en el abordaje de las
enfermedades crónicas y la diferenciación entre la recomendación de hábitos saludables en personas sanas
y el tratamiento mediante ejercicio físico en personas con una o varias enfermedades crónicas.
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Para más información, visita nuestra página: www.aefi.net

