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Madrid, 11 de febrero de 2021 
 
 
 

El CGCFE solicita a la Secretaria de Estado y a la Directora General 
de Salud Pública, Calidad e Innovación, que pasen a los 

Fisioterapeutas del Grupo de Vacunación 3B al 3A 
 

 
 

En el día de hoy se han enviado sendos escritos a la atención de la Secretaria de Estado 

de Sanidad y de la Directora General de Salud Pública, Calidad e Innovación donde se 

manifiesta la oposición del CGCFE a la actualización del 9 de febrero de la “Estrategia de 

vacunación frente al COVID-19 en España” en donde engloba a las/los Fisioterapeutas en 

“Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario”, dentro del Apartado B. 

 

Lamentablemente, estar clasificados como Grupo 3.B en lugar de Grupo 3.A no puede ser 

explicado en función de nuestro ejercicio profesional. La diferenciación entre centros 

sanitarios y posteriormente Fisioterapeutas es totalmente arbitraria y no sujeta a ningún 

condicionamiento científico o profesional. No entendemos la diferenciación con otras 

profesiones como la medicina y la odontología. 

 

En la práctica profesional el/la Fisioterapeuta está con el paciente un tiempo superior a 30 

minutos y sin distancia de seguridad, e incluso en algunos tratamientos como los 

respiratorios, el paciente está sin mascarilla, entre otras características de su práctica 

diaria. Y además la/el Fisioterapeuta tratan a grupos especiales con gran vulnerabilidad 

frente al COVID como mayores de 80 años, pacientes oncológicos, grandes dependientes.  

 

Es por ello por lo que se solicita sea modificada la clasificación y  se pase a formar parte del 

Grupo 3.A, como el resto de profesionales sanitarios que atienden a sus pacientes en unas 

circunstancias similares a las nuestras, como Odontólogos o diversas especialidades 

médicas. 
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Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
 
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que 
representa a más de 59.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de favorecer 
la salud de la ciudadanía. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la fisioterapia, así como 
su óptima aplicación y universalización. 
 

La Fisioterapia es una profesión sanitaria, según lo previsto en la legislación vigente, acreditada con el 
grado universitario en Fisioterapia, impartida en 43 universidades españolas, ostentando de 
conocimientos teóricos y prácticos destinados a beneficiar la salud de la población. Además, cada vez 
hay un mayor número de doctorados y masters, que aseguran su elevada cualificación. 
. 
Más información en: www.consejo-fisioterapia.org 
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