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Madrid, 24 de marzo de 2020 
 
 

El CGCFE se une a las reivindicaciones del Día Mundial de la 
Tuberculosis  

 
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se une a la iniciativa 

de la OMS para acelerar la respuesta a esta enfermedad 
 
 

El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) se une a la 

celebración del Día Mundial de la Tuberculosis, que este año tiene como lema “Es hora de 

actuar”. Esta conmemoración tiene como objetivo concienciar sobre las consecuencias 

sociales, económicas y sanitarias de la tuberculosis, la enfermedad infecciosa más letal del 

mundo. 

 

Según los datos de la ONU, mueren cada día más de 4.000 personas a causa de esta 

enfermedad y 30.000 personas la contraen, a pesar de ser prevenible y curable. En 2020, el 

Día Mundial pone el acento en la necesidad de adoptar medidas para aumentar el acceso a 

la prevención y el tratamiento, establecer la rendición de cuentas, garantizar una 

financiación suficiente para la investigación, poner fin a la estigmatización y promover una 

respuesta que sea equitativa, basada en los derechos y centrada en las personas. 

 

La tuberculosis es una infección bacteriana que suele atacar a los pulmones, pero también 

puede atacar a otras partes del cuerpo. La enfermedad se transmite por el aire y si no se 

trata apropiadamente, puede ser mortal. La Fisioterapia respiratoria mejora la ventilación 

pulmonar, ayuda a drenar y expulsar las secreciones y prevenir la aparición de 

enfermedades infecciosas como la tuberculosis. Los profesionales de la fisioterapia ofrecen 

técnicas de prevención y tratamiento, aportando calidad de vida a las personas afectadas. 

 

En 2020 La OMS ha puesto en marcha una iniciativa conjunta (“Find.Treat.All #EndTB”), 

con el Fondo Mundial y la Alianza Alto a la Tuberculosis para acelerar la respuesta ante la 

enfermedad y garantiza el acceso a la atención, en consonancia con el objetivo de lograr la 

cobertura sanitaria universal. 
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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 57.000 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 
 

 

 

mailto:noeliap@avancecomunicacion.com
http://www.avancecomunicacion.com/
http://www.consejo-fisioterapia.org/
mailto:sede@consejo-fisioterapia.org
mailto:noeliap@avancecomunicacion.com

