Nota de Prensa
Madrid, 11 de abril de 2019

El CGCFE destaca la importancia del ejercicio terapéutico en el
tratamiento de pacientes con Parkinson
Este trastorno neurodegenerativo afecta a la función motora de los pacientes,
por lo que el fisioterapeuta, como profesional facultado en la praxis del
ejercicio terapéutico, resulta fundamental e imprescindible en el tratamiento
integral de esta enfermedad física y emocionalmente tan limitante.
El CGCFE se une al mensaje de la Federación Española de Parkinson
“Conocerlo es el primer paso para combatirlo” ya que, según sus previsiones,
en el año 2040 el Párkinson será la enfermedad grave más común

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Parkinson, el CGCFE quiere destacar la
importancia de la intervención de los profesionales de la Fisioterapia en el tratamiento
integral de esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta especialmente a la función
motora de los pacientes.
El ejercicio terapéutico y las diversas terapias aplicadas por profesionales especializados
contribuyen de forma decisiva al mantenimiento de las capacidades físicas del paciente con
Parkinson, facilitando la continuidad y mejora en las actividades de la vida diaria, y así
intentar conseguir una calidad de vida lo más normalizada y óptima posible, tanto de
las personas afectadas, como de su entorno familiar.
El CGCFE quiere unirse al mensaje de la Federación Española de Párkinson “Conocerlo es
el primer paso para combatirlo”, puesto que, según sus previsiones, en 2040 el Párkinson
podría ser la enfermedad grave más común. La Federación propone un pacto para prevenir
cuidar y tratar la enfermedad a través de la comprensión de sus causas fundamentales, ya
sean ambientales, genéticas o biológicas.
Según la Federación, centrar la atención del paciente en el día a día, dando continuidad a
sus actividades habituales y comenzar a recibir fisioterapia como base de una
recuperación funcional lo más integral y pronta posible, como instrumento
transversal para mantener una adecuada y aceptable calidad de vida. La intervención
del profesional de la Fisioterapia en los estadios más tempranos de la enfermedad es, por
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tanto, un factor clave para intentar paliar y minimizar, en la medida de lo posible, las
complicaciones que aparecen en fases más avanzados de esta enfermedad.
Por otro lado, el fisioterapeuta, como profesional sanitario, puede ofrecer al paciente y
a sus familiares pautas y herramientas para afrontar con ciertas garantías los
síntomas del Parkinson que afectan al sistema musculoesquelético, y por extensión
al movimiento. Y el fisioterapeuta como único profesional cualificado en la práctica del
ejercicio terapéutico, desarrollará un protocolo de tratamiento adaptado a la capacidad
física y grado de tolerancia al ejercicio del paciente afectado de Parkinson.

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
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