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El fisioterapeuta refuerza las terapias para combatir las dificultades 
motoras y sociales de los pacientes con Autismo. 

 
Con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que tendrá lugar 

el día 2 de abril, el CGCFE se une al movimiento asociativo del Autismo con el 
objetivo de adquirir un compromiso firme en la eliminación de barreras para las 

personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) 
 
 
Con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, el CGCFE pone de 

manifiesto su adhesión al movimiento asociativo del Autismo en España y Europa, cuyos 

representantes han hecho un llamamiento para “adquirir un compromiso firme en la 

eliminación de las muchas barreras que todavía impiden a las personas con Trastorno del 

Espectro del Autismo (TEA), a disfrutar de sus plenos derechos”. 

 

El lema de la campaña de sensibilización de este año se centra especialmente en la 

accesibilidad, llevando el título de “Rompamos juntos barreras por el Autismo. Hagamos 

una sociedad accesible”. 

 

La labor del fisioterapeuta es fundamental para las personas afectadas, como profesional 

que colabora en las terapias e intervenciones conductuales, tanto a nivel individual como de 

grupo. Las terapias psicomotoras son una vía de refuerzo para combatir las dificultades 

motoras y sociales como, por ejemplo, la participación en actividades de hidroterapia, 

musicoterapia y cualquier otra intervención que suponga una ayuda a mejorar las 

habilidades de estos pacientes, tanto a nivel físico, como social.  

 
 

 
 
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. 
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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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