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Madrid, 25 de abril de 2018 
 
 

Los fisioterapeutas apoyan a la Federación Española de Fibrosis 
Quística en favor del acceso a los nuevos tratamientos para la 

enfermedad 
 

Con motivo del Día Nacional de la Fibrosis Quística, que este año se celebra el 
25 de abril, el CGCFE apoya a la Federación Española de Fibrosis Quística 
(FEFQ), en su campaña para reclamar el acceso a los últimos tratamientos 

para la enfermedad, que frenan el deterioro de los enfermos. 
 

 
En el Día Nacional de la Fibrosis Quística, que este año se celebra el día 25 de abril, el 
Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE), quiere unirse a la 
Federación Española de Fibrosis Quística y apoyar sus reivindicaciones, en favor de que 
los enfermos reciban tratamientos de última generación, que podrían mejorar su calidad de 
vida. 
 
La Fibrosis quística es una enfermedad crónica, hereditaria y grave, que afecta 
fundamentalmente a los pulmones y al sistema digestivo y que hoy en día no tiene 
curación. El diagnóstico precoz es fundamental para alargar la esperanza de vida y mejorar 
la calidad de la misma, mediante unos cuidados apropiados. 
 
Según los datos de la FEFQ, esta enfermedad se produce en uno de cada 5.000 
nacimientos y una de cada 35 personas son portadoras sanas de la misma. La enfermedad 
se desarrolla únicamente cuando se hereda el gen defectuoso por parte de ambos 
progenitores. 
 
El tratamiento de esta enfermedad grave se fundamenta en una nutrición apropiada, en la 
utilización de medicamentos para luchar contra las infecciones respiratorias y realizar 
terapias físicas como la fisioterapia respiratoria, ejercicios de fortalecimiento de la 
musculatura del tórax y la práctica de ejercicio físico apropiado, por lo que la intervención 
de los fisioterapeutas es fundamental para contribuir a una apropiada calidad de vida para 
los pacientes. 
 

En el caso de la fisioterapia respiratoria, ofrece beneficios como la mejora de la ventilación 

pulmonar, la ayuda para drenar y expulsar las secreciones y la prevención de infecciones. 

Asimismo, la realización de ejercicios adecuados en función del estado del paciente, son 

fundamentales para su estado físico. 

 

El CGCFE quiere apoyar la petición de la FEFQ en favor del derecho de los pacientes a 

recibir tratamientos apropiados que pueden alargar y mejorar su calidad de vida, como el 
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caso de medicamentos específicos, que aún no han sido incluidos en la financiación pública 

por parte del Ministerio de Sanidad, por lo que los afectados por esta enfermedad tienen 

que acudir a tratamientos paliativos y a tener que someterse a un trasplante pulmonar en 

los casos más avanzados. 

 

Los fisioterapeutas, como profesionales sanitarios, apoyan todas aquellas iniciativas 

destinadas a la mejorar las condiciones de vida de los pacientes, puesto que su bienestar 

debe ser la primera prioridad del sistema de salud.  

 
 
 

Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España 
 
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) es el organismo que 
representa a los más de 43.000 fisioterapeutas que trabajan en España con el objetivo común de 
favorecer la salud de los ciudadanos. Además, ordena la profesión, tutela los intereses de la 
fisioterapia, así como su óptima aplicación y universalización. 
 
Los fisioterapeutas son profesionales sanitarios, según lo previsto en la legislación vigente, acreditados 
con el grado universitario en Fisioterapia, impartido en 43 universidades españolas y poseedores 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 
 
 
 
Contactos de Prensa 
 
Vera Carballido (CGCFE) / Nieves Salido (CGCFE) 
Tel: 911269888  
Email: sede@consejo-fisioterapia.org 
 
 
Noelia Perlacia (Avance Comunicación) 
Tel: +34 91 5191005  
Email: noeliap@avancecomunicacion.com 
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