VAMOS A SACAR LA FISIOTERAPIA A LA CALLE
(Aparecido en mayo de 1998, en el nº 5 de la revista “30 días de
fisioterapia” del colegio de fisioterapeutas de la CAM)
Esta, es una carta de felicitación para una persona que en cierta
manera ya forma parte de la profesión y que espero que en breve lo haga
con pleno derecho. Quisiera que también su acción nos sirva de ejemplo a
los que queremos hacer algo por la profesión y no sabemos qué, o para los
que en su comodidad ni siquiera se lo plantean.
Y voy al grano: A muchos nos sorprendió el artículo del diario “EL
PAIS” del pasado día 27 de abril que hablaba de que en la asistencia
sanitaria del Maratón de Madrid estaban integrados “ X número de
masajistas”, cuando sabíamos fehacientemente que no eran tales, sino
colegas fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapeutas. El viernes 8 de
mayo apareció en las páginas de opinión del mismo diario una carta
remitida por una estudiante, que había colaborado con el evento, en la que
aclaraba el malentendido y ponía a cada uno en su sitio.
Personalmente me parece meritoria la acción de esta muchacha, ya
no solo por reclamar su/nuestra identidad profesional, sino por hacerlo ante
la sociedad, que exige a los estudiantes de fisioterapia de las más altas
calificaciones de acceso y en su desconocimiento, esa misma sociedad,
permite una vía paralela para “ejercer” la misma profesión con otro
nombre, extralimitándose y usurpando funciones. A mi modesto entender,
creo que “hay que sacar la FISIOTERAPIA a la calle”, “presentarla en
sociedad”, “presentársela a la gente”, porque pienso que se nos conoce
poco, y pocos son los que saben todo lo que podemos hacer. Y una buena
manera de hacerlo, sea con eventos como el Maratón, o de otro tipo, o con
artículos y escritos, como el de nuestra compañera, en periódicos o medios
de mayor difusión, y no solo en las publicaciones profesionales. La
Fisioterapia tiene mucho que decir y que hacer por la sociedad, y cada uno
de nosotros podemos poner un granito de arena. Quizás algunos de nuestros
problemas se verían minimizados si no existiera un desconocimiento tan
profundo a cerca de la fisioterapia por parte de la gente de la calle.
Desde aquí quiero felicitar a Rosa Alemany y agradecerle la defensa
que ha hecho de nuestra profesión.
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