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Madrid, 28 de febrero de 2018 
 
 

El CGCFE se une a la FEDER en el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras 

 
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se adhiere al 

llamamiento de la Federación Española de Enfermedades Raras para unirse a su 
campaña de concienciación sobre las patologías poco frecuentes y las difíciles 

situaciones que viven los afectados y sus familias 

 
La Fisioterapia, como profesión sanitaria multidisciplinar, ayuda tratar algunos de los 

síntomas de estas enfermedades, ayudando a potenciar la calidad de vida de los 
pacientes. 

 
 

Hoy día 28 de febrero se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras y, en esta 

fecha destacada, el CFCFE quiere unirse al llamamiento de la FEDER (Federación 

Española de Enfermedades Raras), para concienciar sobre este tipo de patologías poco 

frecuentes, que afectan a 3 millones de pacientes en España. Los afectados por este tipo 

de enfermedades, así como sus familias, viven en ocasiones una falta de equidad respecto 

a los afectados por otras dolencias comunes, debido a la falta de recursos para la 

investigación y los tratamientos. Por ello, el CGCFE se adhiere a esta campaña, poniendo 

en valor la importancia de la investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

las ER. 

 

Los objetivos de la campaña desarrollada por la FEDER en colaboración con EURORDIS 

(Organización Europea de Enfermedades Raras) y con ALIBER (Alianza Iberoamericana de 

Enfermedades raras) son informar y sensibilizar sobre las enfermedades raras, trasladar la 

importancia de actuar para repercutir de forma positiva en la vida de los pacientes, 

posicionar estas dolencias en la agenda de la Administración y los medios de comunicación 

como uno de los principales problemas de la Salud Pública y cohesionar al movimiento 

asociativo alrededor de las enfermedades raras. 

 

 Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se quiere destacar la 

importante intervención que los profesionales de la Fisioterapia realizan con la finalidad de 

reducir y paliar la sintomatología tan limitante que padecen estos pacientes, y también es 

importante destacar que es fundamental la intervención precoz, sobre todo en los niños/as, 

dentro de los equipos de atención temprana y centros de salud. Esta fisioterapia va 

encaminada a tratar los trastornos motores y neurológicos, problemas respiratorios, 
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funcionales, dolor, etc, que ocasionan limitaciones tanto en la coordinación estática y 

dinámica, en el equilibrio y propiocepción, dificultades para una marcha autónoma y en el 

día a día del enfermo y de sus familiares. 

 

 

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 51.000 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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