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Madrid, 5 de junio de 2019 
 
 

El CGCFE se une al Día Nacional del Donante de Órganos, 
animando a incrementar el número de donaciones 

 
El CGCFE se une al mensaje de ALCER, que instauró este día hace 40 años 

para homenajear a todos los donantes anónimos. Miles de personas necesitan 
un trasplante para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. 

 
 
 

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos, el CGCFE quiere 

destacar la importancia de incrementar el número de donaciones, ya que en la actualidad 

miles de personas necesitan un trasplante para seguir viviendo o mejorar su calidad de 

vida. 

 

Este día conmemorativo, impulsado por ALCER (Federación Nacional de Asociaciones para 

la Lucha Contra las Enfermedades de Riñón), se celebra cada primer miércoles de junio 

desde hace 40 años, con el objetivo de homenajear a los donantes anónimos que gracias a 

su desinteresada y altruista iniciativa permiten mejorar la vida de muchas personas a través 

de un trasplante y así fomentar la donación, ya que en la actualidad las listas de espera 

para recibir órganos y tejidos siguen aumentando de manera considerable, y es por ello la 

gran importancia que tiene que aumenten igualmente el número de donaciones. 

 

El trasplante es en última instancia la única opción para muchas personas aquejadas de 

diversas enfermedades cardiacas, hepáticas, pulmonares y renales. Para estos pacientes 

trasplantados, la Fisioterapia supone una herramienta imprescindible y debe estar integrada 

dentro de los equipos multidisciplinares sanitarios que implican el ámbito de la cirugía de 

trasplante de órganos, para mejorar su calidad de vida y lograr el máximo de autonomía en 

las actividades de la vida diaria. 

 

La Fisioterapia participa activamente tanto en la recuperación física, funcional como 

también emocional de los pacientes trasplantados. La enseñanza de ejercicio terapéutico, 

siempre bajo la supervisión de la figura del fisioterapeuta, ayuda a mejorar la coordinación 

estática y dinámica, a mejorar el tono muscular y equilibrio perdido, a trabajar en la 

reeducación de las descompensaciones musculoesqueléticas como consecuencia de las 

complejas cirugías a las que son sometidos, y al tratamiento del dolor, que aparece de 

manera importante después de las operaciones. 
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En función del tipo de trasplante, también cobra especial relevancia la práctica y enseñanza 

de fisioterapia respiratoria, para de esta forma combatir la fatiga muscular y el dolor 

musculoesquelético, y así ayudar a recuperar la calidad de vida de los trasplantados, 

siempre adaptando el tratamiento a cada persona de manera personalizada, en función de 

su edad, características físicas y del grado de tolerancia al ejercicio.  

. 

 

 
 
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 54.000 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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