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Introducción

 La Fisioterapia es hoy en día un extenso conjunto de artes y técnicas, una verdadera 

ciencia sanitaria conformada por múltiples elementos que se han ido sumando a su disciplina 

a lo largo del tiempo. Sólo en el siglo XX, todos esos aspectos han tomado carta de naturaleza 

e identidad propia, con el consiguiente reconocimiento cientíco y social. Es en el siglo XX 

cuando el término “Fisioterapia” reúne y conforma esta gran cantidad de actividades y 

técnicas sanitarias, determinando con ello los cimientos de nuestra profesión y la razón de ser 

de su futuro progreso como ciencia. 

Pero todo ello no ha surgido de la nada. No podemos pretender que esta ciencia, 

como cualquier otra, surja de forma espontánea, sin raíces y diferentes orígenes, necesidades 

y sucesos que han ido progresivamente dándole forma y razón de ser. Y, sobre todo, personas. 

Porque estamos dedicados en cuerpo y alma a los demás, y ellos son nuestra razón de ser 

como sioterapeutas.

Manipulaciones terapéuticas históricas. 
Antigua Grecia e India
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La evolución de la Fisioterapia, como ciencia sanitaria que es, corre paralela al 

desarrollo de las ciencias médicas, y siempre relacionada con la salud del ser humano. Por 

tanto, no es ajena a los avatares que éstas han sufrido a lo largo de la Historia de la sociedad. 

No es propósito de este libro sumergirse en la “noche de los tiempos” para encontrar 

supuestos antecedentes. Tampoco resulta en absoluto necesario demostrar que la 

preocupación del ser humano por su salud y, sobre todo por recuperarla cuando se precisa, ha 

hecho que los avances en esta materia se hayan sucedido a la par que su progreso como 

civilización.

 Toda ciencia posee necesariamente un entronque histórico, que es la base y razón de 

ser de su existencia, y que la dene en la forma y características resultantes que hoy 

conocemos de ella. Esto en gran medida, no sólo forma parte de su contenido y riqueza, sino 

que es fundamental para conocer cómo es actualmente y valorar el camino por recorrer en 

tiempos futuros. Como en todos los aspectos del progreso humano, el desarrollo futuro de 

toda ciencia no es únicamente fruto de su idiosincrasia actual, sino de cómo ha ido 

conformándose en el pasado.

Tracción de pierna de un lado y el tronco del lado contrario para tratar dolor lumbar, 
Ambroise Paré, 1585
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� Dentro de lo que hoy denominamos “Fisioterapia”, podemos observar diferentes 
aspectos y disciplinas, que surgen en distintos períodos: empleo de técnicas manuales (las 
más antiguas en el saber humano y largamente utilizadas por los populares “coloca-huesos” 
en todas las épocas); uso de agentes físicos con nes terapéuticos (desarrollados 
especialmente a partir del siglo XIX); institucionalización profesional, publicación cientíca y 
docencia (conformadas fundamentalmente a lo largo del siglo XX).

La Fisioterapia es una ciencia viva y, como tal, en permanente cambio y evolución. 
Pero las ciencias no se generan y progresan por sí solas. Son las personas, los profesionales 
que con su vocación y esfuerzo las hacen crecer. En todo el trayecto recorrido hasta ahora 
hemos avanzado mucho, fruto del esfuerzo de varias generaciones de anónimos y abnegados 
sioterapeutas.

El objetivo principal de este libro es desarrollar, en su aspecto de progresión histórica, 
los diferentes elementos, necesidades, actividades, sucesos y personas, que han ido 
conformando la Historia de la Fisioterapia en España y, concreta y paralelamente, en el ámbito 
de Madrid. 

Método para la reducción de la luxación de hombro 
Guido Guidi, 1544
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En España, y por tanto en Madrid, todo este proceso ha ido desarrollándose con el 

evidente retraso que el país en general ha observado respecto a otros europeos, al igual que en 

otros muchos aspectos del desarrollo y progreso de las ciencias. Nuestras circunstancias 

históricas, económicas y culturales han supuesto una suerte de rémora para todo ello, razón 

por la que, salvo anecdóticas y puntuales aportaciones, las ciencias sanitarias españolas se 

han desarrollado durante este tiempo “a remolque” de lo que acontecía allende nuestras 

fronteras.

En el panorama de la Fisioterapia española, Madrid está llamado a ser un punto de 

referencia singular y protagonista. Todos conocemos las ventajas y perjuicios de la capital. Es 

nuestra obligación aprovechar esas ventajas, ese caudal humano que se reúne en nuestra 

Comunidad, la gran cantidad de oportunidades de estudio, valoración de nuevas técnicas, 

colaboración cientíca entre instituciones, contactos a nivel administrativo y político, etc. Si lo 

hacemos así, no defraudaremos el legado recibido por nuestros maestros y las anteriores 

generaciones de sioterapeutas madrileños. Ellos tuvieron innitamente más difícil el camino 

y no obstante, con tesón y trabajo, consiguieron grandes logros de los que hoy disfrutamos y 

tenemos la obligación de defender.

Técnica de reducción de luxación de hombro a cargo de un “coloca-huesos”
Bretaña (Francia), nales del siglo XIX
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Para la realización de este trabajo, cabe reseñar que a día de hoy no existe apenas 

bibliografía especíca. Dado lo heterogéneo del tema que nos ocupa, y  como se trata de un 

trabajo de carácter historiográco que abarca más de dos siglos de evolución histórica, se han 

utilizado diversas fuentes para una consecución lo más objetiva posible y el a la realidad de 

los hechos. Con este n, se han conjugado fuentes bibliográcas de muy variados orígenes, 

archivos de divulgación e información tanto ociales como legislativas, y las imprescindibles 

fuentes orales. La experiencia y conocimiento directo de muchos de los profesionales de la 

Fisioterapia con los que nuestra Comunidad ha tenido y tiene la suer te de contar, ha sido de 

especial importancia para conformar este trabajo historiográco de nuestra profesión en 

Madrid.

Para la relación y lectura de este libro, será dividido en diferentes etapas históricas, 

marcadas por hitos que han denido verdaderos puntos de inexión en la Historia y desarrollo 

de la Fisioterapia hasta los tiempos actuales. Del mismo modo, referiremos los sucesos 

históricos, personajes principales, desarrollo legislativo y otras reseñas que conformen el 

escenario de dicha evolución. Como ya hemos señalado, nos centraremos en todo momento 

en el ámbito geográco de la ciudad de Madrid y su área de inuencia, esto es, la actual 

Comunidad de Madrid.
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Antecedentes históricos (siglos XIX y XX)

Resulta de obligado interés el recuerdo y puesta en valor de los distintos elementos, 
aparentemente inconexos, que han determinado el surgimiento y aplicación de nuestra actual 
ciencia. Debemos en primer lugar, dedicarnos a conocer y desentrañar el variopinto conjunto 
de actividades, disciplinas, necesidades y circunstancias que, a lo largo del tiempo, han dado 
como resultado en su conjunto lo que hoy en día denominamos Fisioterapia. 

Para ello, como tema de estudio central de este libro, vamos a realizar un primer 
recorrido por los antecedentes históricos de nuestra profesión, centrándonos en su desarrollo 
en España y, concretamente en el ámbito de Madrid. Nuestra ciudad y comunidad, ha 
representado siempre un punto de cambio y evolución de los aspectos cientícos y sociales, 
que han coadyuvado decisivamente en el desarrollo y aanzamiento en el resto del país de lo 
que conocemos hoy como Fisioterapia.

 Organización sanitaria y docencia:

En el aspecto marco de la ciencia, esto es, el escenario sanitario en nuestro país, hay 
que recordar que la sanidad a lo largo del siglo XIX en España no puede denirse como 
podríamos hacerlo actualmente. No se trata de una organización técnica, cientíca y 
administrativa, sino una actividad gubernativa que corresponde al ámbito de la policía de 
salubridad conada a jefes políticos y alcaldes, que toman medidas puntuales según el estado 
de necesidad de protección de la salud, careciéndose todavía de doctrinas sobre salud pública 
que comprometan a reyes y gobernantes. Estas tendencias y compromisos socio-sanitarios 

1van a entrar paulatina pero lentamente en España, siendo casi inexistentes en el siglo XIX . 

No existe, por tanto, una verdadera política médica y sanitaria completa, para que el 
estado pueda disponer, bajo los parámetros de “utilidad” decimonónico, de ciudadanos 
fuertes que hayan de servirle tanto en el tejido de producción rural e industrial como en el 
sostenimiento de los ejércitos; ni tampoco la doctrina social de protección de la salud 
individual en caso de enfermedad. Así mismo, una segunda razón que demuestra la carencia 
de una organización sanitaria era la inecacia crónica  que, a lo largo del siglo XIX hasta la era 
cientíca de la higiene, fue el reejo directo de la incapacidad en general de la Medicina, la 
Farmacia, la Veterinaria y de las limitaciones de la Cirugía, todas ellas ciencias con un 

1considerable retraso en la España de la época, salvo rarísimas excepciones .

Las diferentes vicisitudes históricas, los enfrentamientos sociales y políticos, 
además de las guerras intestinas sufridas por el país, agravan esta situación de retraso. Este 
panorama desolador no pudo siquiera ser suavizado por la presencia de individualidades 
comprometidas con la incipiente organización sanitaria. Ha de ser en el siglo siguiente, cuando 
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se incorporen denitivamente los conocimientos cientícos en la toma de decisiones frente a 
1la enfermedad y las epidemias .

En este ámbito organizativo de la sanidad cabe reseñar que, tras el tiempo en que ésta 
estuvo circunscrita al ámbito municipal como organización asistencial y benéca (Ley 
Municipal de 1823), se suceden otras normas legales que van conformando más 
coherentemente el panorama de recursos de la organización sanitaria durante el siglo XIX: el 
Real Decreto Orgánico de Sanidad de 1847 (el Estado toma conciencia de que la salud pública 

1
es una función propia), y la Ley Orgánica de Sanidad de 1855 .

En el aspecto docente, el ministro de Instrucción Pública, Claudio Moyano, promulga 
en 1857 la Ley de Instrucción Pública, que crea el Cuerpo de Auxiliares Sanitarios. Quedan por 
este ordenamiento jurídico establecidos, entre otros, los estudios para la obtención del título 
de practicante y matrona. Estos titulados disponían de un amplio campo competencial, dentro 
de las tareas auxiliares como apoyo a médicos y cirujanos en las distintas especialidades 
médicas. De igual modo se especican algunas labores concretas de este colectivo sanitario, 
como “la realización de sangrías, extracciones dentales, intervenciones de cirugía menor y la 

2
asistencia a partos normales” .

El 1896 el doctor Federico Rubio y Gali (1827-1902), funda en Madrid el Instituto de 
Terapéutica Operatoria de la Moncloa, también llamado Instituto Rubio, y en cuyo solar tras la 
Guerra Civil se construiría la Clínica de Nª Sª de la Concepción. Con su lema “Todo para el 
enfermo, y cuanto más necesitado más atendido”, en este centro sanitario y docente, el Dr. 
Rubio se empeña en la instauración de avanzados métodos cientícos y de organización 
clínica, que ya eran esa época empleados en las principales naciones europeas. La institución 
contaba, entre otras especialidades médicas, con un servicio de Medicina Física entonces 
denominada “Fisioterapia”.

ABC, 21 de abril de 1910
Reseña de conferencia sobre Medicina Física (Fisioterapia) en el Instituto Rubio, Madrid



13

En este ámbito, el Dr. Rubio crea, el 1de octubre de ese mismo año de 1896, la Real 

Escuela de Enfermeras Santa Isabel de Hungría, en la que trató de importar el modelo de 

enfermería existente en el mundo anglosajón, convirtiendo en laica una labor hasta entonces 

desempeñada en nuestro país casi exclusivamente por religiosas. Entre las disciplinas y 

materias de estudio, cabe reseñar “el arte de amasar a los enfermos que lo requieren para su 

recuperación”. 

Así, las enfermeras, tanto en el ámbito civil como en el militar, se unen a practicantes y 

matronas en el desdibujado campo de la asistencia sanitaria, siempre supeditada a las 

órdenes del médico, y realizando algunas de las labores que hoy reconocemos como propias 

de nuestra profesión. En 1900, enmarcado en la necesidad clínica de materializar 

determinadas actividades, aunque aún sin la formación académica adecuada ni titulación 

especíca alguna, surgen los denominados “practicantes masajistas”. Este sería otro germen 

más del conjunto de actividades que caminarían hacia la profesionalización de la Fisioterapia.

Ya en el siglo XX, es cuando la Ley de Instrucción General de Sanidad de 1904, 
modica aspectos de la mencionada Ley de Instrucción Pública, entre las que dispone que los 
estudios de practicante se realicen en las Facultades de Medicina, teniendo una duración de 
dos años. En estos primeros programas de estudios de las escuelas de practicantes se recoge 
ya de forma explícita que, entre las diferentes materias que han de desarrollar, ha de estar: 

2
“…el arte del masaje, el cual los practicantes deberán conocer” .

Instituto Rubio, Real Escuela de Enfermeras, sobre 1910
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Estos elementos legislativos y experiencias docentes fueron el origen de otras 

escuelas de enfermería posteriores en Madrid, como la Escuela de Enfermeras de Cruz Roja. 

De este modo, el 16 de enero de 1916 se promulga una Real Orden dictando las bases para la 

reorganización de la Cruz Roja Española. La reina Victoria Eugenia se erige en defensora del 

proyecto de expansión de la Cruz Roja en España, y su primer acto fue la creación del Cuerpo 

de Enfermeras Profesionales y el de Damas Voluntarias Enfermeras, aprobándose su 

constitución por Real Orden en febrero de 1917, así como el correspondiente programa de 

estudios. La Escuela de Enfermeras de Cruz Roja se adscribió a la dirección del Hospital de 

San José y Santa Adela, que se inauguró en 1918 en la madrileña Avenida de la Reina Victoria.

Enfermera realizando cinesiterapia cervical, sobre 1910
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Posteriormente, y con el auge y la importancia que la Cruz Roja Española y su 

personal asistencial cobra en las guerras de Marruecos, la Institución construye el 

Dispensario en 1924. El 23 de diciembre de 1928, dependencias propias para la Escuela de 

Enfermeras, situadas junto al citado hospital en la misma Avenida de la Reina Victoria, donde 

sigue hoy en día la Escuela Universitaria de Enfermería de la Cruz Roja Española.

En 1915 se había establecido la regulación del título de enfermera, de carácter 

estrictamente femenino y con competencias limitadas a auxiliar del médico. En 1926, una Real 

Orden introduce la exigencia del título de Bachillerato Elemental para poder acceder a los 

estudios de practicante y matrona. 

Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”, Madrid 1920

Dispensario y Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Española, Madrid 1928
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En 1935 se perla la que, tras la Guerra Civil, sería la escuela de enfermería Salus 

Inrmorum, denitivamente creada en su vertiente docente en 1943. En 1944 se establece la 

Ley de Bases de la Sanidad Nacional, con la obligatoriedad de que exista en cada provincia el 

correspondiente Colegio de Auxiliares Sanitarios, para practicantes, matronas y enfermeras, 
2con el objetivo de regular y controlar el ejercicio profesional de los mismos .

Uno de los primeros atisbos de la incipiente Fisioterapia española lo constituye en 

1945 el Estatuto de las Profesiones Sanitarias, donde se contempla el marco jurídico de las 

competencias profesionales de los practicantes, matronas y enfermeras. En este Estatuto se 

reserva para los practicantes como competencia exclusiva el “masaje terapéutico”. De este 

modo comienza tímidamente a ejercerse la profesión que con el tiempo daría en denominarse 

“sioterapeuta”, en el marco de mutualidades de previsión, instituciones benécas y servicios 

de Traumatología de los hospitales, por parte de practicantes que se limitaban a utilizar calor 
2

local con lámparas de infrarrojos, masajes terapéuticos y algunos ejercicios físicos .

Enfermeras de la Cruz Roja Española con soldados de las guerras de Marruecos, 1926

Instalaciones de Fisioterapia, sobre 1950



17

Históricamente, los miembros de la sociedad que no cumplían los requisitos físicos o 

psíquicos de “normalidad”, fueron denominados de múltiples formas: inválidos, tullidos, 

lisiados, incapacitados, mutilados, deformes, impedidos, baldados, tarados, etc. Casi 

siempre con una maniesta predisposición peyorativa, e incluso ofensiva y denigrante, basada 

en la supuesta improductividad y el “lastre” que estos individuos suponían para la sociedad de 

la época. Progresivamente, surgieron términos como disminuido, minusválido o 

discapacitado. Este último con mayor aceptación, conceptualizando la discapacidad en 

relación con la limitación funcional que impide al individuo realizar las actividades que se 
3considerarían “normales” para cualquier otra persona .

 Medicina Física y Rehabilitación. Concepto clínico y realidad social en el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX:

Lisiados y mutilados de guerra, nales del siglo XIX

 En este ámbito, desde el siglo IX surge el interés, por un lado político y por otro clínico, 

de ahondar en las razones por las que tratar de readaptar o rehabilitar a estas personas. Por un 

lado, el interés económico del Estado en una doble vía; tratar de minimizar los gastos 

generados por el individuo discapacitado en lo concerniente a cuidados médicos, fármacos, 

hospitalización, ortopedia y prótesis, prestaciones y pensiones de invalidez; y el concepto de 

“gastos negativos”, representados por la pérdida de productividad efectiva de este colectivo,
social y económicamente “decitario”. Por otra parte, el interés médico y social de readaptar a 

estas personas a una vida “normal” y con la mayor calidad posible, beneciosa para el 
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individuo, pero obviamente para el entorno familiar y social en el que convive. Es por estos 

elementos, por los que surgiría la necesidad social y el interés médico y cientíco en el proceso 
3de Rehabilitación .

El mismo concepto de Rehabilitación, pudiera tener como tal origen español. El Dr. 

Sebastián Busqué y Torró, en su libro “Gimnástica higiénica, médica y ortopédica, o El 

ejercicio considerado como medio terapéutico”, editado en Madrid en 1865, utilizaba hasta en 

siete ocasiones la palabra “rehabilitación” en similar sentido al uso actual, teniendo como 

objetivo para este autor, devolver la funcionalidad a un miembro dañado. Denía la 

Rehabilitación como un “conjunto de ejercicios limitados a un miembro u órgano, para 
7intentar conseguir la mayor capacidad del mismo” .

Gimnástica higiénica, médica y ortopédica

Dr. Busqué y Torró, Madrid 1865
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En el marco de la necesidad de protección social, en 1900 se promulga la Ley de 

Accidentes de Trabajo, generada para la protección de “inválidos del trabajo”, que incluía el 

seguro voluntario, la denición de accidente de trabajo, la gradación de incapacidades y el 

pago de pensiones o indemnizaciones. En 1903, surge el Reglamento para declaración de 

incapacidades por accidentes de trabajo. En 1908 se crea el Instituto Nacional de Previsión 
3

(INP) y en 1919 el Retiro Obrero y el Plan de Seguros del INP .

En el caso de España, de forma tardía pero acorde a la corriente europea de 

preocupación política y médica por este problema, se funda en 1887 el Asilo de Inválidos para 

el Trabajo, posteriormente denominado en 1922 como Instituto Profesional de Inválidos del 

Trabajo, y en 1933 como Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, permaneciendo con 

distintas denominaciones y funciones hasta nuestros días. El 4 de marzo de 1922, el 

mencionado Instituto Profesional de Inválidos del Trabajo, se instala en la entonces población 

de Carabanchel Bajo, en el palacete de Vista Alegre, dependiente del Ministerio de Trabajo, 

Comercio e Industria, bajo la dirección del Dr. Oller y dotado con 80 camas. Siguiendo el 

esquema de las instituciones similares existentes en Suiza y Alemania, contaba con un 

servicio de Cirugía, un departamento de Fisioterapia, talleres de formación profesional, taller 
3

de prótesis y una sección de Psicotecnia u orientación profesional . 

Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, años 30
Carabanchel Bajo - Madrid
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En 1934, se crea la Clínica del Trabajo, con sede en Madrid en la Avenida de la Reina 

Victoria. Contaba con instrumentos diagnósticos, como goniómetros y sistemas de 

perimetría, además de una moderna sección terapéutica con masaje, mecanoterapia, 

electroterapia, termoterapia y fototerapia.  Con los cambios del sistema asistencial español y 

el nacimiento de los grandes hospitales, la Clínica del Trabajo perdió parte de su sentido 

fundacional y fue clausurada como tal, convirtiendo sus dependencias en un centro 

ambulatorio de especialidades. Todo su personal especializado fue transferido en la década de 

los años 60 al servicio de Rehabilitación y Traumatología de la Ciudad Sanitaria La Paz.

Rehabilitación infantil, sobre 1930
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� En ambas instituciones, la actividad asistencial estaba destinada a la que se llamaría 

después Medicina del Trabajo, pero en los dos centros se crearon secciones de Fisioterapia, 

representando núcleos clave en el ejercicio clínico rehabilitador y de difusión docente. Forman 
3parte indisoluble de la Historia de la Rehabilitación en nuestro país .

· El uso terapéutico de los agentes físicos. Ejercicio físico, Gimnasia y 
Mecanoterapia. El deporte:

La utilización del ejercicio físico y la gimnasia rehabilitadora, da sus pasos pioneros 

en España precisamente en Madrid. En 1806, Francisco de Paula Amorós (1770-1848), crea 

en Madrid, en la calle de San Bernardo, el Instituto Militar Pestalozziano. Fue concebido como 

un centro de formación de las futuras élites militares y políticas del país, bajo los esquemas 

educativos ilustrados del pedagogo suizo Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827), pero 

aplicando una innovadora visión de la educación física y el deporte como elemento formador 
4

de cuerpo y espíritu . 

Clínica del Trabajo, años 30

Avda. Reina Victoria - Madrid
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Por desgracia, la Guerra de la Independencia y el posterior éxodo fuera de nuestras 

fronteras de mentes privilegiadas acusadas de “afrancesados”, acabó con ese sueño, que fue 

desarrollado con éxito como un verdadero sistema gimnástico durante las décadas siguientes 

para el ejército en Francia. El país vecino se beneció de la creatividad y empeño de Amorós, 

verdadero “gimnasiarca”, como creador y fabricante de toda suerte de máquinas y artilugios 

mecánicos. Todo ello, no solo pensado para el desarrollo físico y la gimnasia, sino también 

para la rehabilitación médica de lisiados y heridos, dando mucha importancia a la Anatomía, la 
2-5

Fisiología y la Ortopedia . 

Con estas invenciones y con la creación de pormenorizados métodos de 

entrenamiento y rehabilitación física, se convirtió en un precursor de este campo junto a los 

suecos Pehr Henrik Ling (1776-1839) y Gustav Zander (1835-1920), o los alemanes Johan 
2-5Christph Friedrich Guts Muts (1759-1839) y Friedrich Ludwig Jahn (1778-1852) .

Pórtico de ejercicios gimnásticos ideado por Francisco Amorós, sobre 1830
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Curiosamente, será años más tarde cuando discípulos y seguidores de sus 

enseñanzas, empiecen tímidamente a desarrollar en Madrid centros y gimnasios que apliquen 

sus criterios. Uno de ellos fue Francisco de Aguilera y Becerril, conde de Villalobos (1817-

1867), que tras conocer a Amorós en París, funda en Madrid en 1842 un gimnasio adscrito al 

Colegio de Humanidades, recalcando entre sus objetivos el de la “gimnasia médica y su 

benecio para la salud de las personas”, con la construcción de muchos aparatos diseñados 

por él mismo. Este personaje consiguió ganarse el favor de las instituciones ociales y en 1863 

se abrió en Madrid el Gimnasio Real, sito en el Casón del Buen Retiro, de efímera pero notable 
6

existencia y cerrado a la muerte de su fundador en 1867 .

 Estamos a mediados del siglo XIX, y paulatinamente comienzan a llegar a España, y 

particularmente a Madrid, técnicas y métodos terapéuticos que en la Europa más desarrollada 

están dando sus frutos en el campo médico y cientíco. De ellas, las relacionadas con la 

llamada “Gimnasiología” encuentra cada vez más seguidores en la capital, atribuyéndole valor 

terapéutico para el tratamiento de toda una batería de dolencias de diversa índole. 

 Las publicaciones médicas españolas de la época pronto se hacen eco de ello y 

divulgan las bondades de la utilización del ejercicio físico o “gimnástico” como terapia ante 

multitud de patologías que apenas contaban con medios de tratamiento efectivo.

Publicación en Francia de los estudios de Francisco Amorós, sobre 1830
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En 1859 monsieur Vignoles, un apasionado y visionario gimnasta francés de 
tendencias “amorosianas” instalado en Madrid, abrió un gimnasio privado en el número 14 de 
la de la calle de la Reina, convirtiéndose en uno de los más afamados de la capital. Por el 
“Gimnasio Vignoles” pasaron personajes como el médico militar Sebastián Busqué y Torró 
que, como ya se mencionó anteriormente, fue probablemente el primero en utilizar el término 

5, 7“Rehabilitación” en sus estudios sobre gimnástica , en su libro de 1865 titulado Gimnástica 
higiénica, médica y ortopédica, proponiendo dicho término en el sentido de “…recuperación, 

7,  8
restauración y restablecimiento de las funciones perdidas” .

Relación de dolencias y patologías potencialmente tratables mediante la 
“gimnasiología”, según publicación de 1850
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El 1 de abril de 1887 se abren en Madrid las puertas de la Escuela General de 

Profesores y Profesoras de Gimnástica, para hombres y mujeres (por separado, claro está), y 

auspiciada por medio de una Real Orden del gobierno, que ya pensaba en la necesidad de 

incorporar la gimnasia al sistema educativo y reconocía los benecios terapéuticos que 

aportaba: “…una orientación médica, para mejorar la salud de los españoles y conseguir 

reconducir algunas deformidades del cuerpo humano”. Este centro fue clausurado en 1892 

por la supresión de subvenciones gubernamentales, habiendo diplomado hasta entonces a 16 

mujeres y 71 hombres. Algunos de ellos (el Dr. Busqué y Torró fue uno de sus miembros) 

fundaron o trabajaron en gimnasios privados y propagaron con su trabajo y sus obras la 
8

cultura de la educación física y su aspecto terapéutico .

Tablas gimnásticas del libro “Gimnástica higiénica, médica y ortopédica”

Dr. Busqué y Torró, Madrid 1865
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Uno de estos diplomados fue el Dr. Marcelo Sanz Romo, creador de la Escuela 

Especial de Educación Física, sita en Madrid en la calle del Prado número 10. En este centro, 

además del desarrollo de las terapias gimnásticas mencionadas, se realizaban técnicas 

terapéuticas de masoterapia para un variado conjunto de afecciones.

Ejercicios gimnásticos terapéuticos, sobre 1890

Publicidad de la Escuela Especial de Educación Física del Dr. Marcelo Sanz
Calle del Prado, 10 - Madrid

Bajo la inuencia de la mencionada Escuela General de Profesores y Profesoras de 

Gimnástica, a la que también perteneció, aparece la importantísima gura del Dr. Joaquín 

Decref y Ruiz (1864-1939). 
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Formado en distintas instituciones académicas europeas, y nutrido en ellas de los 

adelantos técnicos y cientícos más innovadores del momento, se instala en Madrid para 

poner en práctica todo lo aprendido, convirtiéndose en uno de los “padres” de la Medicina 

Física y Rehabilitación de nuestro país. En 1889 funda, en los locales de los números 108 y 

110 de la calle Mayor de Madrid, el Instituto de Mecánica Médica. Aplica sus conocimientos 

sobre mecanoterapia clínica, ganando un gran número de pacientes e incrementando su 

prestigio en la capital. Dado que sus conocimientos, adquiridos en Europa junto a los grandes 

médicos físicos de la época, abarcaban un espectro mucho mayor, pronto se decide a ampliar 

su cartera de servicios médicos incluyendo otras técnicas y terapias, de las que hablaremos 

más adelante. Para ello, crea en 1893 el Instituto de Ortopedia y Física Terapéutica, en el actual 

número 6 de la calle Fernando VI de Madrid (entonces el número 47 de la calle del Barquillo), 

con el objeto de establecer una consulta polivalente para el tratamiento de deformidades y otra 

para el tratamiento de enfermedades mediante el masaje terapéutico, la hidroterapia, la 
9electroterapia y la gimnasia médica o “Kinesiterapia” .

 Dr. Joaquín Decref y Ruiz
Retrato de Joaquín Sorolla
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Con el tiempo, el Dr. Decref llegará a ser profesor encargado de un departamento de 

Kinesiterapia y Electroterapia en el Hospital Clínico de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Central de Madrid. Igualmente publicó innidad de artículos cientícos y libros. En 

su libro Kinesiterapia, publicado en 1914, en el cual describe la masoterapia y las pautas 

kinesiterápicas, cita claramente a los que podríamos considerar como primeros 

“sioterapeutas” de Madrid, como colaboradores necesarios en la práctica clínica de sus 

trabajos, describiéndoles como: “…alumnos que utilizan estas enseñanzas en la Facultad, 

pertenecen a la modesta clase de matronas y practicantes”. También dedicó su esfuerzo en el 

campo de la Rehabilitación de discapacitados, publicando en 1924 su libro La reeducación de 
9

inválidos para el trabajo .

Local del Instituto de Física Terapéutica del Dr. Decref
Calle Fernando VI, 6 - Madrid

“Kinesiterapia”, 1914 “La reeducación de inválidos 
para el trabajo”, 1924

Dr. Joaquín Decref y Ruiz, Madrid
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Es fácil comprender que todos estos centros e instituciones que se sucedieron desde 

nales del siglo XIX a principios del XX, constituyeron el origen del aprendizaje y labor 

profesional de todo un colectivo de ayudantes, practicantes, masajistas y terapeutas, cuya 

labor progresivamente ha devenido en los posteriores profesionales de la Fisioterapia. Son los 

claros antecedentes de una buena parte de las actividades que, años después, se 

comenzarían a desarrollar en diversos centros hospitalarios e instituciones clínicas, formados 

en la Facultad de Medicina y los diferentes ámbitos que albergaron su docencia: cátedra o 

departamento de Terapéutica Física, cátedra de Radiología y Fisioterapia (cuando se entendía 

este término como equivalente a la Medicina Física), cátedra de Medicina Física y 

Rehabilitación, etc. 

 En estos centros universitarios, además de en los mencionados institutos 

gimnásticos, tomaban conocimiento del empleo de medios físicos con carácter terapéutico, 

conocimientos que luego transmitieron y pusieron en práctica en la actividad profesional 

privada, o en los diferentes centros sanitarios y hospitalarios de Madrid. De este modo, en los 

años 20 y 30 del siglo XX, encontramos en Madrid consultas o gabinetes privados de estos 

incipientes sioterapeutas, en los que practicaban estas técnicas y que se anunciaban en la 

prensa de la época.

Anuncios en prensa de establecimientos de Fisioterapia. Madrid, años 20 y 30

 En el terreno deportivo, desde muy pronto se puso de maniesto la necesidad de 

contar con los “masajistas”. Estos humildes profesionales, eran los encargados de mantener 

en buena forma los músculos de los deportistas y, en muchas ocasiones, ayudarles a 

recuperarse de las lesiones que el deporte conlleva. Están presentes desde el origen de la 

actividad deportiva, pero es desde nales del siglo XIX cuando toman verdadera importancia, 

al mismo tiempo que el mundo de los deportes se diversica y populariza aceleradamente a 

partir de esa época.



30

Primera carrera pedestre en Madrid, abril de 1905
Salida en la Plaza de Colón, recorrido y el vencedor de la prueba Carlos Robert Ruesch

 En abril de 1905 tiene lugar la primera “carrera pedestre” en Madrid, de 10 kilómetros 

de recorrido entre Madrid capital y el vecino municipio de Chamartín de la Rosa, con salida y 

meta en la plaza de Colón. Tomaron la salida 35 corredores, a pesar de haberse inscrito 53 

participantes, y contó con un médico y dos “masajistas” que hicieron cuanto pudieron por 

aliviar las cansadas piernas de los corredores y las lesiones derivadas de alguna que otra 
11caída .

En las primeras décadas del siglo XX, Madrid es testigo del aumento y aceptación 

social de la actividad deportiva. El fútbol, que llegó a España de mano de los ingleses que 

tenían intereses de explotación e industria en el sur y norte del país, pronto llega a Madrid 

generando una gran ación en la población. Primero de forma “amateur” y poco a poco de 

forma más profesional, se van fundando los equipos de fútbol de la capital. 

 El deporte, como actividad de élite durante el siglo XIX (esgrima, equitación, gimnasia, 

etc.), se amplía a nales de siglo popularizándose entre la naciente clase media y 

diversicándose (carrera, ciclismo, boxeo o lucha, etc.). La irrupción de los Juegos Olímpicos 

modernos, como oportunidad de competición entre las naciones y los deportes de equipo 

como el fútbol, amplían aún más el espectro deportivo y su impacto en la sociedad se hace 

cada vez mayor. Estas circunstancias generan la necesidad de contar con mayor frecuencia 

con entrenadores, preparadores físicos y los consabidos “masajistas”, así como la aparición 

de una incipiente Medicina Deportiva, como soporte indispensable para la preparación y 

rehabilitación de los deportistas.
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En 1897, un grupo de jóvenes de la Institución Libre de Enseñanza fundó el primer 

club de fútbol de Madrid la Sociedad Sky Foot-Ball (antecedente directo del futuro Real Madrid 

C.F.), que empezaría a entrenar en las cercanías de Vallecas. El primer partido de relevancia 

tuvo lugar el 6 de octubre de 1901 en el campo del Retiro. 

Real Madrid Club de Fútbol, 15 de mayo de 1917

Amistoso entre Atlético y Athletic, disputado para inaugurar el campo de O'Donnell 
Madrid, 1913 

El 26 de abril de 1903, un grupo de estudiantes vizcaínos de la Escuela Especial de 

Ingenieros de Minas decidió formar un equipo lial del Athletic Club de Bilbao, el cual se 

denominó Athletic Club de Madrid (antecedente del posterior Club de Fútbol Atlético de 

Madrid).
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 Rápidamente se fueron sucediendo nuevos clubes, que disputaban entre ellos 

partidos amistosos y algunos de los cuales llegarían a nuestros días. Estos serían los que 

subsistirían con los años:

o Real Madrid Club de Fútbol (1900-1902)
o Club Atlético de Madrid (1903)
o Real Club Deportivo Carabanchel (1906-1910)
o Rayo Vallecano de Madrid (1924)
o Club Deportivo Leganés (1928)
o Real Madrid Castilla Club (1930)

Tal fue el éxito de este deporte, que se formaron muchos más clubes, pero muchos no 

pudieron soportar el paso del tiempo y la feroz competencia que en este ámbito crecía por 

momentos:

o New Football Club
o Association Sportive Amicale
o Club Español de Madrid
o Moncloa Football Club
o Moderno Football Club
o Iberia Football Club
o Real sociedad Gimnástica Española
o Agrupación Deportiva Ferroviaria
o Imperio Club de Fútbol
o Getafe Football Club

Ya en el año 1902, el entonces denominado “Madrid Foot-Ball Club” (futuro Real 

Madrid C.F.) organiza el primer campeonato a nivel nacional de este nuevo deporte, de 

inscripción libre para todos los clubes existentes en el país. Este campeonato fue llamado 

ocialmente “Concurso Madrid de Foot-Ball”, aunque pronto se le conoció como “Copa de la 

Coronación”, al coincidir con la proclamación como rey de Alfonso XIII. Este sería el origen de 

la actual “Copa del Rey de Fútbol”. Estos nacientes equipos de fútbol de Madrid cuentan 

rápidamente con personal con conocimientos de entrenamiento deportivo y masoterapia, los 

ya mencionados “masajistas”, que aplican sus técnicas para un mejor resultado físico y 

deportivo de los jugadores, así como para restañar sus inevitables lesiones. 
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� En 1920, y con ocasión de los Juegos Olímpicos de Amberes, se celebra en Bruselas 

el V Congreso Internacional de Fisioterapia y Educación Física (recordemos que por aquel 

entonces “Fisioterapia” se consideraba como Medicina Física). En dicho congreso tomó parte 

el secretario del Comité Olímpico de España, Sr. Bartrina, solicitando que el siguiente congreso 

se realizara en Madrid, lo que fue aprobado. 

 El Dr. Calatayud Costa, destacado electrólogo y radiólogo, iniciador del uso de la 

diatermia en España, fue elegido por el Comité Olímpico de España para la organización del 

que sería el VI Congreso Internacional de Fisioterapia y Educación Física, celebrado en Madrid 

en abril de 1923, con el patronazgo del rey Alfonso XIII y con carácter ocial. Fueron los 

primeros tímidos intentos de ocupar un puesto en el panorama internacional de los avances 

cientícos y la Medicina Deportiva.

 Los certámenes pugilísticos y las demostraciones gimnásticas se popularizan, las 

carreras de atletismo se van haciendo cada vez más habituales y el ciclismo crece en 

practicantes. Llegaron a existir muchos frontones de pelota vasca en Madrid: Frontón Jai Alai 

(1891), Frontón Fiesta Alegre (1892), Frontón Euskal Jai (1893), Frontón San Francisco el 

Grande (1893), Frontón Beti Jai (1893), Frontón Central (1899), Frontón Madrid (1929), 

Frontón Recoletos (1935). En las primeras décadas del siglo XX, mantienen una gran ación y 

múltiples competiciones. También ellos tendrán siempre a su lado en gimnasios y 

competiciones un nutrido grupo de preparadores físicos y “masajistas”.

Frontón “Beti Jai”, Calle Marqués de Riscal, 7 - Madrid, sobre 1900
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Nota de prensa sobre el 6º Congreso Internacional de Fisioterapia y Educación Física
Madrid, abril de 1923

Salida de la primera edición de la Vuelta a España de ciclismo
Madrid, verano de 1935

En el verano de 1935 tiene lugar la primera Vuelta a España de Ciclismo por etapas, 

con salida y meta en la capital. Igualmente, esta prueba también contó con preparadores y 

“masajistas”, imprescindibles en este deporte de largas jornadas de intenso esfuerzo. 
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El tenis aparece en España, al igual que en el caso del fútbol, de mano de los ingleses. 

En la capital, a la que llega tras su establecimiento en otras provincias con relación comercial y 

económica con Gran Bretaña,  se funda en 1906 el Madrid Lawn-Tennis Club. A principios de la 

década de 1920 el tenis ya se había extendido por todo el país, y la Real Asociación de Lawn-

Tennis de España, envía una delegación a los Juegos Olímpicos de Amberes, llegando a los 

cuartos de nal. El 23 de mayo de 1921, España debutaría en la Copa Davis.

Inicios de las competiciones deportivas de tenis en España, años 20

Lílí Álvarez
Wimbledon, 1926

Las mujeres también participan cada vez más, de la práctica deportiva. Lilí Álvarez fue 

la pionera del tenis femenino en España. Entre 1926 y 1928 logró disputar tres nales 

consecutivas en Wimbledon. En 1929, junto a la tenista holandesa Kornelia Bouman, consigue 

alzarse con el triunfo en dobles femeninos en Roland Garros.
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� Sin lugar a dudas, el mundo deportivo ya contaba desde antaño con preparadores 
físicos y “masajistas”. Pero a partir de nales del siglo XIX y, sobre todo en las primeras 
décadas del siglo XX, la actividad deportiva se extiende mucho más allá de los cerrados 
círculos de la burguesía acomodada. Es el momento de la popularización del deporte, y con 
ello del crecimiento de los necesarios cuidados y atenciones físicas a los deportistas. 

 Las personas que realizaban esta labor, surgieron primero del propio ámbito del 
deporte, pero pronto se entendió la necesidad de contar con profesionales dotados de los 
conocimientos físicos y anatómicos apropiados, comenzando a incorporar a los llamados 
entonces “practicantes masajistas”. Estos serían los primeros atisbos de lo que, con el 
tiempo, acabaría conformándose en lo que hoy conocemos como Fisioterapia Deportiva.

La primera carrera ocial de ciclismo para mujeres, el Campeonato de Castilla, se 

celebraría en Madrid en 1935. Disputada en un recorrido de 14 kilómetros entre Madrid y El 

Pardo, participaron tan solo nueve corredoras de 26 inscritas. La ganadora sería Faustina 
11Valladolid, una joven del barrio de Delicias .

Faustina Valladolid, campeona de Castilla de ciclismo
Madrid, 1935
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 El uso terapéutico de los agentes físicos. Electroterapia:

Desde épocas sorprendentemente tempranas, se experimentó en España con la 

aplicación terapéutica de la electricidad, como lo demuestra el uso de la electricidad estática 

en un paciente en Valencia en el lejano año de 1804, por parte de un catedrático de Física 
9experimental de la Universidad de esa ciudad .

El empleo y uso terapéutico de la electroterapia en Madrid, tiene su desarrollo de 

aplicación continuada en la actividad sanitaria del mencionado Dr. Joaquín Decref y Ruiz, en su 

Instituto de Física Terapéutica de la calle Fernando VI. El Dr. Decref utiliza técnicas 

electroterápicas desarrolladas siguiendo los estudios del Dr. Eduardo Bertrán Rubio (1838-

1909) y el Dr. Ezequiel Martín de Pedro (1837-1875). 

Este último, en 1864 desde su plaza en el Hospital Provincial de Madrid, además de 

poner al día las últimas innovaciones europeas, analiza estos procedimientos en su propia 

experiencia práctica para el uso combinado y prolongado de un tratamiento manual y otro 
8

electroterápico en casos de atroa muscular progresiva . 

Masajista tratando a un boxeador, años 50
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Pediluvio eléctrico y baño electrolítico, sobre 1875

Aparatos de electroterapia del Dr. Decref
Salas exposición Dr. Decref, Museo de Medicina - Madrid

El Dr. Decref desarrollaría más ampliamente estas técnicas de electroterapia, las 

cuales introduciría en su práctica médica para mejorar la funcionalidad en pacientes afectos de 
9, 10paraplejia, disfunciones neuromotoras y la parálisis facial .

Con el tiempo se instaló en el antiguo Hospital Clínico de Madrid, sito en Atocha, un 
dispensario de electroterapia dentro del marco de la Terapéutica Física, contando con aparatos 
de electricidad estática, galvanoterapia e impulsos electrolíticos. El uso clínico de la 
electroterapia como un indispensable agente físico, fue extendiéndose al tratamiento de todo 
tipo de alteraciones motoras, patologías neurológicas concurrentes con atroa muscular, etc.

Indudablemente, para la práctica clínica de estas técnicas, los médicos contaron con 
ayudantes, enfermeras y practicantes fundamentalmente, los cuales fueron formándose y 
aprendiendo al mismo tiempo que ellos. En los diversos entornos clínicos y hospitalarios se 
desarrolló el embrión de una más de las técnicas y actividades terapéuticas que hoy en día
constituyen parte fundamental de nuestra práctica profesional como sioterapeutas, la 

electroterapia aplicada en Fisioterapia.
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“Cama condensadora” de electroterapia aplicada, sobre 1900

  El uso terapéutico de los agentes físicos. Termalismo e Hidroterapia:

Durante muchos años, los balnearios, galerías de baños y manantiales, han sido los 
escenarios de una forma de entender la vida, en los que se albergaba la esperanza de la 
curación a través del agua. Ya en 1764-65 se pública por Pedro Gómez de Bedoya la “Historia 
Universal de las Fuentes Minerales de España”. 

El médico R. Tomé, en su Tratado de 1791, realiza descripciones de estos centros en 
los que cita reriéndose al balneario de Arnedillo: “Tiene dicha casa un administrador que 
entiende en el arreglo de muchos dolientes que allí concurren, y que la fuente, pozos y estufa 
estén limpios y bien dispuestos; también hay dos mancebos a modo de practicantes, que 

12ayudan y dirigen a los enfermos para entrar en los pozos, estufa y beber el agua” . 

La aparición en 1817 del primer Reglamento de Aguas y Baños Minerales, al que le 
sucede otro similar en 1834, sientan las bases para la organización balnearia en cuanto a 
conservación y explotación, pero también en lo relativo a la intervención de los médicos con 

12
competencia y autoridad en la gestión de los mismos . 

El desarrollo de la hidrología aplicada a la Medicina a lo largo de los siglos XVIII, XIX y 
XX, da como resultado la aparición de numerosos balnearios, que son empleados como 
incipientes centros sanitarios en la materia, aunque la mayoría de los manantiales fueron 
utilizados de forma empírica. España tuvo un desarrollo tardío y nunca llegó a las cotas de uso 
y estudio que se observaban en otros países de Europa, desde donde llegaron los estudios 

13serios sobre hidrología e hidroterapia .
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No siendo Madrid y su provincia de las zonas de España con más establecimientos de 
este tipo, sí podemos señalar la existencia de algunos que, construidos fundamentalmente en 
el siglo XIX, trataron de aprovechar las bondades de los manantiales naturales que les surtían. 

14Así mencionaremos los siguientes .

 Balneario de “Aguas de Carabaña” 

Construido en 1892 a las orillas del río Tajuña, junto a la planta embotelladora de sus 
aguas minero-medicinales, declaradas de utilidad pública el 4 de mayo de 1928. Ocupado 
durante la Guerra Civil por el Estado Mayor del Ejército Republicano. El recinto permaneció en 
uso hasta 1940, año en que fue clausurado. Actualmente se ha reconstruido, funcionando 
como balneario y hotel.

 Balneario “La Alameda”, en Guadarrama

Se situaban en el centro de la población de Guadarrama, constando de hotel y 
balneario en una sola planta. Las instalaciones desaparecieron durante la guerra.

 Balneario de “El Molar”

Construido en 1846 a orillas del río Jarama, aprovechando la fama de las aguas de los 
manantiales existentes, con referencias de su existencia desde 1677. Sus aguas fueron 
embotelladas y tenía medios para inhalaciones y duchas. Constaba de un edicio en forma de 
polígono regular de doce lados con un jardín de estilo inglés. Tras la guerra dejó de funcionar y 
hoy se encuentra desaparecido.

Autobús con publicidad del Balneario de “El Molar”, Madrid años 20
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 Balneario “La Margarita”, en Loeches

Contaba con capilla, jardines e instalaciones de hidroterapia. Alcanzó su época de 
esplendor durante los años 30 del siglo XX. Abandonado tras la guerra, hoy en día sus 
instalaciones se encuentran prácticamente desaparecidas.

Balneario “La Margarita”, Loeches - Madrid

 Balneario de “La Concepción de Peralta”, en Velilla de San Antonio

Se encontraba en un bello emplazamiento. Entre sus dependencias contaba con 
comedor, capilla, hospedería e instalaciones de hidroterapia. Sus instalaciones están 
actualmente en ruinas.

Balneario de “La Concepción de Peralta”, en Velilla de San Antonio - Madrid
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 Los movimientos hidropáticos europeos se introducen en España en la década de 
1840 de la mano del Dr. Vicente Ors y Ors, quien en 1850 funda en Chamberí, en aquel entonces 
en las afueras de Madrid, un así denominado “Establecimiento Hidropático”, empleando las 

10, 13técnicas y conocimientos que adquirió en Gräfenberg a través de Priessnitz . En 1852 
publicará “El agua fría, o el remedio de Gräefemberg y sus aplicaciones en Chamberí: tratado 

15
teórico práctico de hidroterapia, escrito al alcance de todas las inteligencias” .

“El agua fría, o el remedio de Gräefemberg y sus aplicaciones en Chamberí”
Dr. D. Vicente Ors y Ors, Madrid 1852

Por otra parte, el Dr. Antonio Pujadas (1811-1881) trae a Madrid los baños de vapor 
para ser utilizados con nes terapéuticos, tal y como gura en el anuncio publicado en el 
Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia: “Ha llegado a esta corte el doctor Pujadas con el 
objeto de formar en ella un establecimiento de baños de vapor semejante al que tiene ya 

9
establecido en Barcelona” .

Diseño de aparato pulverizador de agua para inhalaciones terapéuticas, sobre 1880
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En 1858 se crea el más tarde conocido como Balneario de San Felipe Neri, 

incorporándose técnicas hidropáticas clásicas y modernas, diversas duchas: en lluvia, móvil, 
9en columna, en láminas concéntricas, etc. .

Tarjeta postal del Balneario de San Felipe Neri, 1930

Publicidad del Balneario de San Felipe Neri, 1870
Calle Hileras, 4 - Madrid
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Indudablemente, tal y como podemos suponer en cuantas actividades clínicas y 

terapéuticas vamos describiendo, estas actividades tenían siempre el apoyo y dedicación de 

personal ayudante y practicantes masajistas, cuya cualicación aumentaba al mismo ritmo en 

que se iban especializando sus tareas. 

Todo ello conforma, igualmente, el embrión de la hidrología y la hidroterapia, como 

elemento propio de la actividad sioterápica actual, y de la que Madrid demostró no estar al 

margen.

También cabe señalar la incansable tarea terapéutica del siempre mencionado Dr. 

Decref, que fue el autor de un procedimiento propio de amasamiento húmedo, para lo que creó 

un camarín generador de vapor y unas pipetas de expulsión, recibiendo una mención 
8

honoríca en el I Congreso de Fisioterapia celebrado en 1905 en Lieja .

Extracto del artículo de la “Revista Ilustrada” referido a la sección de hidroterapia del 
Instituto de Física Terapéutica del Dr. Decref - Madrid, 25 de abril de 1896
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 Terapia antituberculosa. Inicios de la Fisioterapia Respiratoria:

En 1882, cuando Robert Koch descubrió el bacilo causante de la tuberculosis, esta 
era la enfermedad más letal de todo el mundo occidental, por delante de la sílis y el cáncer. En 
España las consecuencias de la Guerra Civil, alargaron aún más los efectos devastadores 
sobre la población, hasta la llegada de las primeras terapias farmacológicas que, unido a la 
mejora de la calidad general de vida y habitabilidad, frenaron denitivamente esta lacra. La tasa 
de mortalidad no se situó por debajo de 100 muertes por cada 100.000 habitantes hasta 1951, 
estimándose entonces el número de enfermos en aproximadamente medio millón de 

16,  17
personas .

La incesante emigración de población hacia las ciudades (Madrid incrementó su 
población de 271.000 habitantes en 1856, hasta más de 631.000 habitantes en 1909), la 
concentración de individuos, la mala alimentación y las escasas o nulas medidas de higiene 
básicas de estas poblaciones, supusieron una expansión sin precedentes de la enfermedad en 
las postrimerías del siglo XIX y principios del XX. Durante la primera mitad del siglo XX, la 
tuberculosis supuso la primera causa de mortalidad de la población comprendida entre 15 y 
34 años de edad. La ciudad de Madrid fue un ejemplo del carácter social de la tuberculosis, ya 

Técnica hidroterápica de “envolvimientos húmedos”, 1920
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que padeció en ese tiempo una de las mayores tasas de mortalidad de España, a causa de 
factores como la vivienda insalubre, el hacinamiento, las duras condiciones de trabajo y el 

17elevado coste de los productos de primera necesidad .

Al tratarse de un problema de salud pública de primer orden, uno de los principales 
objetivos de las autoridades fue la creación de dispensarios (con labor proláctica y educativa 
fundamentalmente) y sanatorios con funciones preventivas y terapéuticas. Claro está que, 
originalmente, los sanatorios fueron concebidos de forma privada para enfermos de mayor 
poder adquisitivo, aunque también algunos tuvieron carácter benéco y popular. 

La muerte por tuberculosis del rey Alfonso XII en 1885, marcó el patronazgo real en la 
creación de instalaciones para frenar la enfermedad. El primer dispensario puesto en marcha 
en Madrid, fue fundado por el Dr. José Verdes Montenegro en 1901, convertido en 1908 en el 
Real Dispensario Antituberculoso “María Cristina”, al ser cedido al Estado por su fundador 
gratuitamente. En 1906 se inauguró, también en la capital, el Real Dispensario Antituberculoso 
“Victoria Eugenia”, con dotación económica pública. En 1909 se crea el Dispensario del 
“Príncipe Alfonso”.

Los reyes Alfonso XIII, Victoria Eugenia y Mª Cristina, inauguran un dispensario antituberculoso
Madrid 1907

La única institución sanitaria que, en el Madrid de principios del siglo XX, aceptaba el 

ingreso de pacientes tuberculosos pobres era el Hospital Provincial (en su primitiva ubicación 

en la calle Atocha), donde la escasez de camas y la extrema saturación aceleraban la muerte 
16de los enfermos de tuberculosis más graves, en lugar de conseguir su mejoría . 
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Progresivamente se crean sanatorios populares en las entonces inmediaciones de la 

ciudad: en 1916 se inauguró el Sanatorio de “Nuestra Señora de las Mercedes” Húmera 

(Pozuelo de Alarcón), y el Sanatorio “Reina Victoria” (Valdelatas - Madrid). Pero el número de 

camas que ofrecían estos sanatorios populares nunca resultó ecaz frente a la creciente 
17

demanda de enfermos sin recursos .

�El 25 de enero de 1925, se inaugura el Hospital del Rey (actualmente, parte integrante 

del Hospital Carlos III ), institución sanitaria pensada para el control de las enfermedades 

infecciosas en general, pero especialmente la tuberculosis. 

Sanatorio “Reina Victoria” 
Valdelatas - Madrid

Hospital del Rey, años 20
Chamartín de la Rosa - Madrid
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�En 1927, se inaugura, junto a las instalaciones del citado Hospital del Rey, la llamada 

entonces Enfermería para Tuberculosos “Victoria Eugenia” (1927), de 160 camas.

Enfermería para Tuberculosos “Victoria Eugenia”, sobre 1930
Chamartín de la Rosa - Madrid

Una de las terapias habituales en la época era la cura sanatorial basada en la estancia 

en ubicaciones de alta montaña, donde los enfermos eran atendidos mediante reposo 

absoluto, helioterapia y dieta hipercalórica. Finalmente, estos sanatorios fueron 

progresivamente acercándose al modelo de centro hospitalario, contando con la implantación 

del radiodiagnóstico, análisis clínicos y, sobre todo, de  cirugía torácica (neumotórax articial 
15y toracoplastias) . Esta última precisaba naturalmente de curas terapéuticas y tratamiento 

respiratorio especializado, propiciado mediante técnicas que suponían un antecedente de la 

posterior Fisioterapia Respiratoria.

La provincia de Madrid se convirtió en la década de los años 30 del siglo XX, en la zona 

de España con más sanatorios privados de montaña. Estos centros, de grandes dimensiones, 

medios y capacidad, compitieron entre sí para ofertar los mejores resultados y los más 

innovadores medios técnicos y humanos, por supuesto profesionales médicos y sus 

correspondientes practicantes y enfermeras (con muchas labores que hoy les denirían como 

sioterapeutas). Todo este personal clínico se encontraba bajo la especialidad médica 
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entonces denominada como “Fimatología”, que se centraba en el estudio de los tumores y 
16englobaba a la Tisiología .

Algunos de los más reseñables de estos centros de iniciativa privada, fueron los 
siguientes: Sanatorio de Guadarrama (Cercedilla), Sanatorio de la Fuenfría (también en 
Cercedilla, y que en 1933 pasó a ser Hospital Nacional de la Fuenfría), Sanatorio de 
Valdelasierra (Guadarrama), Sanatorio de Hoyo de Manzanares, Sanatorio de San Rafael 
(Guadarrama), Hospital Antituberculoso Iturralde (Carabanchel), y la Escuela Preventoria 
Helios (Guadarrama), centrada en el fortalecimiento y educación de niños afectados por la 

16
tuberculosis .

Galería de helioterapia del Hospital Antituberculoso Iturralde, 1935
 Carabanchel - Madrid

Hospital de la Fuenfría
Cercedilla - Madrid
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 El Ejército no fue inmune a esta necesidad clínica, acuciada por el hacinamiento y 

mala alimentación de sus tropas, creándose el correspondiente servicio especializado en el 

Hospital Militar de Madrid-Carabanchel (posteriormente Hospital Militar Gómez-Ulla y actual 

Hospital Central de la Defensa), donde los médicos y, por tanto los correspondientes 

practicantes y enfermeras, atendían con idénticas técnicas y terapias ya descritas a los 
16

soldados enfermos de tuberculosis .

Sanatorio de la Marina
Los Molinos, Guadarrama - Madrid

 Tras la Guerra Civil, el Estado pasó a controlar muchos de los centros privados que se 

crearon en los años 30. En la década de 1940 y 1950, se construyeron nuevos y mayores 

centros de montaña, que sirvieron de modelo a numerosas instituciones similares en el resto 

del país. Madrid fue la provincia española con mayor número de hospitales de esta naturaleza 

y con mayor dotación de camas disponibles.

Sanatorio de El Escorial
Madrid, años 40
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Hospital Militar de Madrid-Carabanchel, sobre 1930
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Escuela de A.T.S. de la Universidad de Navarra, 1955

El origen de las áreas competenciales (1945-1957)

Tras la mencionada Ley de Bases de la Sanidad Nacional, promulgada en 1944 y que 
establecía la regulación y colegiación para las actividades profesionales de practicantes, 
matronas y enfermeras, las autoridades gubernamentales de la posguerra dictan una nueva 
Orden Ministerial. Publicada el 26 de noviembre de 1945, y dentro del denominado Estatuto de 
las Profesiones Sanitarias, contempla el marco jurídico conjunto de las competencias 

2profesionales de dicho personal sanitario . No obstante, en dicho Estatuto se sigue reservando 
de forma exclusiva la técnica del masaje para los practicantes. Así, en el artículo 7º apartado 8, 
cita al describir sus funciones que el título les capacita: “Para el ejercicio de la profesión de 

2pedicuro o cirujano callista y masajista terapéutico” .

En el Real Decreto de 27 de junio de 1952 (B.O.E. del 27 de julio), y con el afán de 
organizar el desdibujado y variopinto escenario académico de los profesionales sanitarios de 
la época, se establece la creación de las Escuelas Ociales de Enfermería. Con un programa 
de estudios conceptuado como correspondiente a un Técnico de Grado Medio, comprendía 

18
una duración de 3 cursos académicos con una carga lectiva obligatoria de 2.500 horas . 
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Será al año siguiente cuando, a través del Real Decreto de 4 de diciembre de 1953 

(B.O.E. del 29 de diciembre), se refunden los títulos de practicante, matrona y enfermera en 

uno solo: Ayudante Técnico Sanitario (A.T.S.). Se cumple así con la necesidad de unicar los 

criterios técnicos y académicos para estos profesionales sanitarios y, de este modo, 

aproximarse a los esquemas imperantes desde hacía bastante tiempo en los países de nuestro 

entorno. Una de las características más interesantes de este Decreto, es que ya prevé la 

necesaria creación de estudios de especialización para los A.T.S., que empezaban en gran 

medida a diferenciarse unos de otros en función de la ocupación clínica en la que estaban 

destinados en el ámbito sanitario. 

Esta circunstancia también era patente en lo relativo a los A.T.S. que se ocupaban, en 

muchos centros sanitarios, de las labores clínicas concernientes a la Fisioterapia. Así, en el 

artículo 6º del mencionado Real Decreto, puede leerse: “…Una de las más necesarias es la 

Fisioterapia, por el gran número de enfermos necesitados de recuperación y la escasez de 
2, 19personal dotado de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios…” .

Reeducación de la marcha en paralelas y escaleras
Fisioterapeutas, años 50
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 Nuevas necesidades asistenciales en una nueva sociedad:

El intento de desarrollar la especialización de los A.T.S., según observábamos en el 

Decreto de 1953, no era una elucubración sin más. En 1954, un grupo de médicos dedicados 

al tratamiento de pacientes “inválidos” constituyó la Sociedad Española de Fisioterapia 

Reeducativa y Recuperación Funcional, dando un paso más para la futura creación de una 

nueva especialidad médica en el campo de la Rehabilitación. Desde el ámbito sanitario y en la 

praxis clínica, se comprendía claramente que existía la necesidad de personal cualicado en 

diferentes áreas. 

Esto se agravaba por algunos problemas que preocupaban a las autoridades 

sanitarias del momento. El 6 de julio de 1949, el Ministerio de la Gobernación publicó un 

decreto de Lucha Sanitaria contra la Invalidez, en el que se justicaba la necesidad de tratar y 

rehabilitar en lo posible a la población afectada de estas dolencias.

Por una parte, las secuelas físicas que la Guerra Civil dejó en multitud de personas, 

llenaron las consultas médicas de mutilados y lisiados de diversa índole desde los primeros 

años de la posguerra y a lo largo de la década siguiente. La atención y rehabilitación funcional 

de estos pacientes llenó las exiguas y anticuadas instalaciones traumatológicas y centros de 
3rehabilitación existentes en el Madrid de los años 40 y 50 . 

Rehabilitación de amputados de guerra, años 50
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�La magnitud del problema de la invalidez en la población española, queda patente por 

los datos estadísticos de la época. En un censo estadístico de España en 1950, sobre 

27.976.775 habitantes totales, 70.094 eran grandes inválidos, 11.139 sordomudos y 14.929 

ciegos. No se recogían las cifras de enfermos y discapacitados más leves, pero sobre la mitad 

de la década se podía calcular que el 6 o 7% de la población española (unos dos millones de 

personas) padecía algún tipo de enfermedad física o mental permanente que precisaría en 
3

muchos casos de tratamiento y rehabilitación .

Fortalecimiento muscular en amputado, años 50

� A estas cifras realmente preocupantes, había que sumar el creciente y alarmante 

aumento de casos de poliomielitis. Esta enfermedad estaba alcanzando en la década de los 50 

proporciones de auténtica pandemia mundial. España, y desde luego Madrid, no fue una 

excepción, con características de epidemia desde los años 1949-1950, acarreando 
3

numerosas consecuencias sanitarias en la población, y predominantemente en la infantil .

Niños afectados de poliomielitis y pulmón de acero para niños, años 50
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Además de un alto número de defunciones, a consecuencia de la severa afectación de 

la musculatura respiratoria, conllevaba un importante número de secuelas (fundamentalmente 

deformaciones articulares y atroas musculares permanentes) debido a la parálisis de otros 

grupos musculares, por lo que los supervivientes debían ser tratados de forma especializada 

desde el punto de vista funcional y a largo plazo. Igualmente, la Fisioterapia Respiratoria resultó 

ser de una importancia vital, puesto que los pacientes precisaban sesiones de media hora, tres 
3o cuatro veces al día, con el objetivo de eliminar secreciones traqueobronquiales . 

Carteles de lucha contra la poliomielitis, años 50

Tras la llegada de la vacuna, y con las campañas de vacunación masiva iniciadas el 14 

de mayo de 1963, disminuyeron los casos nuevos de poliomielitis. Pero la enfermedad dejó 

tras de sí una legión de personas que requerían cuidados y tratamiento, tanto quirúrgicos 
3

como rehabilitadores . 

Cartel de la Campaña Nacional de Vacunación y agradecimiento por la vacuna del Dr. Salk, 1963
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Hoy en día, cincuenta años después de erradicada la epidemia en España, esta 
enfermedad sigue causando nuevos síntomas entre los afectados de entonces, como el 
llamado “síndrome post-polio”, motivando que sigan siendo atendidos en los Servicios de 
Rehabilitación hospitalarios. Puede decirse, sin lugar a dudas, que el binomio Rehabilitación-
poliomielitis, y por tanto la Fisioterapia, se retroalimentaron en benecio de los pacientes, y en 
el de los profesionales (médicos rehabilitadores y sioterapeutas) con la consolidación de esta 

3
actividad sanitaria especializada . 

 Los primeros servicios hospitalarios modernos de Rehabilitación:

En estos años se produce un aumento exponencial de la población de Madrid con el 

creciente fenómeno de la inmigración de miles de personas desde todas las regiones del país a 

la capital. Madrid se convierte en polo de atracción de trabajo y búsqueda de una vida mejor de 

muchas familias, que abandonan las zonas rurales de España y se instalan, muchas veces de 

forma precaria, en los nuevos barrios y asentamientos de la periferia de la ciudad. Entre 1940 y 

1960, la población de la entonces provincia de Madrid creció en casi un millón de personas. El 

mismo aumento se registraría en los siguientes 10 años, entre 1960 y 1970.

� Este acelerado aumento de la población de Madrid, con sus correspondientes 
necesidades sanitarias y asistenciales, unido a las poderosas razones socio-sanitarias 
anteriormente citadas, crea un escenario nuevo que preocupa, tanto a las autoridades 
gubernamentales como al estamento médico de la capital. 

Evolución demográca de la provincia de Madrid (en miles de habitantes), entre 1940 y 1970
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�Es en esta época cuando, tanto a partir de decisiones del Gobierno como por 
iniciativas privadas del ámbito médico y benéco, se crean nuevos hospitales y clínicas en 
Madrid. Igualmente, se promueve el aumento de la oferta asistencial de los centros ya 
existentes con la creación de nuevos servicios clínicos y mayores instalaciones.

 Hospital Clínico de San Carlos (Atocha)

Durante varios siglos, el viejo Hospital San Carlos en Atocha (actual Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía), adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de 
Madrid, hizo posible una indispensable labor, tanto sanitaria como docente. En sus anticuadas 
salas, y a la espera del traslado del hospital a las nuevas instalaciones de la Ciudad 
Universitaria, el Dr. Martín Lagos, titular de la Cátedra de Patología Quirúrgica en la Facultad de 
Medicina, crea en 1955 un servicio de Rehabilitación. Fue una de las primeras unidades 
hospitalarias especícas que sirvieron tanto para la apremiante atención sanitaria de 
pacientes, como para la docencia de médicos y personal sanitario auxiliar.

El conjunto de edicaciones que habría de convertirse en el nuevo Hospital Clínico, 
fue construido en la década de los 30 en terrenos pertenecientes a la nueva Ciudad 
Universitaria de Madrid. Al poco de ser terminado, y cuando aún no había sido entregado y 
dotado, estalló la Guerra Civil, que tuvo en su recinto uno de los más encarnizados frentes de 
batalla de Madrid. 

Hospital Provincial de San Carlos y Facultad de Medicina de la Universidad Central
Atocha - Madrid, principios del siglo XIX
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Como resultado de la contienda, el hospital quedo prácticamente destruido y, a partir 
de 1941, empezó su reconstrucción para dedicarse al n que en origen tenía: sustituir al 
antiguo Hospital Provincial de San Carlos en Atocha y convertirse en hospital universitario 
adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. El 20 de enero de 
1951 empezaría su actividad sanitaria en el ala sur del conjunto hospitalario, pendiente de los 
sucesivos traslados de unidades y servicios desde el antiguo Hospital Provincial San Carlos, 
así como de la construcción ya prevista del ala sur y otras edicaciones anexas.

Hospital Clínico San Carlos, 1939
Ciudad Universitaria (Moncloa) - Madrid

Reconstrucción del Hospital Clínico San Carlos, años 40
Ciudad Universitaria, Moncloa - Madrid
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 Clínica de Nuestra Señora de la Concepción

El 13 de febrero de 1935, el Dr. Carlos Jiménez Díaz, catedrático de Patología en la 
facultad de Medicina de la Universidad Central de Madrid en Atocha, y un grupo de médicos 
colaboradores, fundan el Instituto de Investigaciones Médicas. Sito en el pabellón nº 1 de la 
Facultad de Medicina de la naciente Ciudad Universitaria de Madrid, el proyecto pretendía 
aunar la investigación médica con la práctica clínica. Puesto en marcha el ambicioso proyecto 
ocialmente el 3 de junio de 1936, la Guerra Civil lo truncaría temporalmente.

El Dr. Jiménez Díaz y el primer equipo del Instituto de Investigaciones Médicas
Pabellón nº 1 de la Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria - Madrid, 1936

Tras la contienda, el Dr. Jiménez Díaz consigue hacer realidad nuevamente su 
proyecto en Moncloa, uniendo el antiguo Instituto Rubio al Instituto de Investigaciones 
Médicas, para crear una fundación sanitaria que reuniera el marco idóneo para cumplir un 
triple objetivo: 

Benéco-social y Asistencial: enfocado a pacientes de extracción benéca, 
apacientes del Seguro Obligatorio de Enfermedad, así como a pacientes privados.

Docente: como ampliación de las enseñanzas universitarias, para acercar la praxis 
clínica directa a los alumnos de últimos cursos de medicina y formar médicos especialistas 
dentro de un entorno hospitalario, a semejanza del modelo anglosajón.
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 Investigación Clínica y Laboratorio:  en el afán de dar a la investigación clínica 
española un papel importante en el ámbito hospitalario, y para lo que contó incluso con la 
colaboración inicial del Dr. Severo Ochoa. 

En 1954 se pone en marcha el proyecto, y el 1 de junio de 1955 se inaugura la Clínica 
de Nª Sra. de la Concepción, estableciendo desde ese primer momento con el Instituto 
Nacional de Previsión (I.N.P.) un concierto para la atención sanitaria de pacientes de la 
Seguridad Social. Este será el origen del actual Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz
Moncloa - Madrid, años 60

Entre sus instalaciones y unidades, de gran adelanto técnico y organizativo en la 
España de la época, contó desde 1955 con un servicio de Rehabilitación que ya entonces se 
componía de tres unidades en equipo multidisciplinar: Fisioterapia, Terapia Ocupacional y 
Logopedia. 

Ante la crisis asistencial que suponía la epidemia de poliomielitis, y gracias al 
renombre nacional e internacional del Dr. Jiménez Díaz, este consigue que la UNICEF dote a 
este servicio de Rehabilitación con el primer electromiógrafo moderno existente en España, 
destinado preferentemente al diagnóstico y tratamiento de estos pacientes.
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 Hospital del Niño Jesús

El que hoy es denominado Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, sito en la 
madrileña calle Menéndez Pelayo, fue inaugurado en 1881 a instancia de la duquesa de 
Santoña. Se destinó desde su inicio a la infancia, resultando ser, con el paso de los años, parte 
del nacimiento y desarrollo de la pediatría en nuestro país, tanto desde el punto de vista clínico 
como cientíco.

Hidroterapia con piscina de inmersión en agua templada 
Servicio de Rehabilitación de la Clínica de Nª Sra. de la Concepción - Madrid 1958

Hospital Infantil Universitario Niño Jesús
Calle Menéndez Pelayo, 65 - Madrid
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En 1956, y con el propósito de hacer frente al fuerte incremento de pacientes infantiles 
víctimas de la poliomielitis, es creada en este hospital una sección especíca para su 
tratamiento y cuidados. Dicha sección contaba también con un servicio de Rehabilitación y 
algunos pulmones de acero para los niños que sufrían de severa afectación respiratoria. En 
estas unidades se aplicaba electroterapia, masaje, termoterapia húmeda o “envolvimientos”, 
los “fomentos de la Hermana Kenny” y ejercicio. Estas unidades siguieron funcionando aún 
después de acabar con la epidemia, en el tratamiento especíco de la rehabilitación infantil. 
Hoy en día constituyen uno de los centros de referencia nacionales en esta materia.

 Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”

Como ya se ha mencionado anteriormente, este hospital había sido inaugurado en 
1918, y su Dispensario y Escuela de Enfermería en 1924 y 1928 respectivamente. En la 
década de los 50 sus instalaciones y unidades clínicas habían quedado pequeñas y obsoletas 
para sus crecientes necesidades, por lo que se planica y lleva a cabo su reforma y ampliación. 
Se construye el anexo Pabellón Reina Victoria, con 9 plantas, estableciéndose al nal de la 
década un nuevo servicio de Rehabilitación al mando del Dr. Rafael González Mas.

Instalaciones del Hospital Central de la Cruz Roja “San José y Santa Adela”, 
Dispensario y Escuela de Enfermería - Madrid
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 Hospital Asilo de San Rafael

La historia de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, como institución 
benéca y sanitaria, se remonta a 1552, fecha en la que se fundó el antiguo Hospital de Nuestra 
Señora del Amor de Dios en la madrileña calle del mismo nombre. En 1892 abrió sus puertas el 
Hospital de San Rafael en la localidad de Pinto, como asilo de niños raquíticos y escrofulosos 
pobres, teniendo este edicio una capacidad para 25 niños. En 1912 se produce el traslado del 
hospital de nuevo, en esta ocasión a los llamados “Altos del Hipódromo”, en la carretera de 
Chamartín, donde se amplió su capacidad hasta 120 camas para atender a niños con tumores 
blancos, mal de Pott, raquitismos y parálisis infantil. En 1915 se declara el Asilo de San Rafael 
como establecimiento de benecencia particular. 

Tratamiento de helioterapia con niños, años 40
Hospital Asilo de San Rafael - Madrid

En 1923 el Asilo se consolida como sanatorio ortopédico, ampliando sus servicios 
con un laboratorio, servicio de radiología, taller ortopédico y una escuela para los niños 
ingresados, seguido en 1934 por una nueva ampliación de la capacidad asistencial hasta las 
250 camas. A lo largo de la década de 1950, se establece un ecaz servicio de Rehabilitación
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Servicio de Rehabilitación del Hospital Asilo de San Rafael
Madrid, 1950

infantil, que tuvo una especial dedicación a las crecientes necesidades derivadas de la 
epidemia de poliomielitis. En las décadas siguientes el Hospital de San Rafael ampliaría su 
labor docente creando su propia escuela de Fisioterapia.

Servicio de Rehabilitación del Hospital Asilo de San Rafael
Madrid, 1950
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 Hospital Asilo de la Beata María Ana de Jesús

Ubicado inicialmente en 1888 en la calle Atocha 142, el Hospital Asilo de las 
Hermanas del Sagrado Corazón queda denitivamente instalado en los pabellones de la calle 
Doctor Esquerdo, 83. Inaugurado en 1929, se dedica a la asistencia sanitaria de niñas lisiadas, 
escrofulosas y raquíticas pobres. Inicialmente cumple, por tanto, idénticas funciones 
benécas al mencionado Asilo de San Rafael, pero fruto de la habitual práctica de la época de 
segregar pacientes masculinos y femeninos.

Hospital Asilo de la Beata María Ana de Jesús - Madrid

Esta labor avanzaría de igual modo, en el desarrollo de un servicio de Rehabilitación 
infantil durante la década de los años 50. En años posteriores se ampliaría en capacidad e 
instalaciones para dar cabida a pacientes adultos, especialmente de la tercera edad, 
convirtiéndose en un centro especializado en el campo de la Rehabilitación y con su propia 
escuela de Fisioterapia.

Hospital Beata María Ana de Jesús
Calle Doctor Esquerdo, 83 - Madrid
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Publicaciones y congresos:

Con relación a publicaciones de esta época en el ámbito de la Rehabilitación, con 

incidencia en la labor de los sioterapeutas, encontramos el libro del traumatólogo y director 

del Centro Nacional de Rehabilitación, Dr. Luis Esteban Múgica “Rehabilitación, ejercicios 

correctores y masaje”. Editado en 1956, tenía un enfoque eminentemente cinesiterápico y 

estaba dirigido según su autor a “…médicos, ayudantes técnicos sanitarios, enfermeras y 

profesores de educación física”. Estaba orientado al conocimiento de las técnicas de 

cinesiterapia parceladas por articulaciones, y el tratamiento rehabilitador de las enfermedades 
3

incapacitantes clásicas y, en particular, de la poliomielitis .

Al amparo de la Sociedad Española de Rehabilitación (S.E.R.), se había creado en 

1956 la revista Acta Fisioterápica Ibérica, que cambiaría su nombre por el de Rehabilitación en 

1967. Esta publicación, dedicada a la Rehabilitación, no solo contó con aportaciones médicas. 

Muchos trabajos compartidos por sioterapeutas, e incluso elaborados íntegramente por 

ellos, fueron publicados en sus páginas.

En el ámbito internacional, la asistencia a los diferentes congresos de Fisioterapia que 

se sucedían en el extranjero, era siempre muy reducida y con escasa repercusión. Los pocos 

profesionales españoles que se decidían a hacerlo tenían que correr con los gastos por su 

cuenta y muchas veces se encontraban con la falta de interés por parte de las autoridades 

sanitarias españolas, además del recelo de sus compañeros fuera de nuestras fronteras. No se 

nos consideraba siquiera sioterapeutas, dado que la titulación especíca era inexistente en 

España y no cabía homologación posible en los círculos y asociaciones extranjeras. 

Tan solo en contadas ocasiones se tuvo acceso a estos eventos, como así sucedió en 

el VII Congreso Internacional de Kinesioterapeutas celebrado en París en 1956. En esta 

ocasión fueron presentadas dos ponencias por practicantes españoles y, como resultado de 

esta presencia cientíca, se admite a España en el seno de la Confederación Internacional de 

Kinesioterapeutas. Tras este congreso, aquel grupo de practicantes masajistas cambian de 

nombre y se hacen denominar “practicantes kinesioterapeutas”.
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Profesionales sanitarios. La vocación de atención a los demás:

Como homenaje a los ayudantes técnicos sanitarios que trabajaron en esos tiempos 

de iniciación de la identidad de la profesión. A modo de recuerdo de mujeres y hombres que 

dedicaron sus desvelos y conocimientos a la salud de miles y miles de enfermos, sentando 

con su trabajo y sacricio las bases sólidas de lo que hoy es nuestra profesión. A las personas 

que en todos los centros hospitalarios y unidades clínicas de Madrid, moldearon con sus 

manos nuestro presente profesional. Con humildad y cariño, quiero permitirme citar en su 

representación los nombres del primer equipo de A.T.S. que, en la segunda mitad de los años 

50 y primeros años 60, realizaron las funciones de sioterapeutas en el servicio de 

Rehabilitación de la entonces Clínica de Nª Sra. de la Concepción. Para ellas y ellos, desde 

estas páginas, quiero expresar el reconocimiento que por todos ellos sentimos los actuales y 

futuros sioterapeutas de Madrid:

…José Arellano, Consuelo Corbi, Rosa Cubero, Berta Ávila, Elvira Cardona, Egido, 

Joaquín Vigil, Ascensión Sobeiras, Mª Dolores Moreno, Pilar Navarro, Sor María Victoria…

Sala de tratamiento de Fisioterapia, sobre 1960
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El inicio de la especialidad (1957-1969)

Las necesidades y previsiones que ya hemos observado en el anterior período, unido 

al n del aislamiento internacional de España, que supuso una renovadora entrada de 

corrientes de pensamiento cientíco y todo tipo de innovaciones terapéuticas y tecnológicas, 

supuso un auténtico revulsivo en muchas áreas de la gestión pública y privada sanitaria. Es la 

época del aperturismo tecnocrático del régimen y los primeros intentos liberalizadores del 

“Plan de Estabilización”.

A nivel sanitario, esta fue la época del desarrollo de la cirugía conservadora en las 

tuberculosis osteoarticulares, de los trasplantes tendinosos en la terapéutica de la poliomielitis 

y de las artroplastias en las articulaciones dolorosas o disfuncionales. Sin embargo, estas 

intervenciones estaban condenadas al fracaso si no se realizaba una correcta recuperación 

funcional de la articulación antes y después de la cirugía, lo que exigía la necesidad de un 

tratamiento rehabilitador que complementara y concluyera el éxito del tratamiento quirúrgico. 

Resulta mucho más recomendable para el paciente  una articulación funcional a otra 
3anatómicamente perfecta pero inútil .

En el caso de la infancia, además de lo anteriormente dicho, no se puede olvidar que 

las mejoras en la atención médica pre y postnatal, además de los avances en el tratamiento de 

enfermedades de los niños, hicieron descender signicativamente la mortalidad infantil. En 

cambio, se produjo un aumento importante de la prevalencia de las discapacidades en niños, 
3especialmente con parálisis cerebral infantil y las mencionadas secuelas de la poliomielitis .

Niños con secuelas en miembros inferiores por poliomielitis, sobre 1960
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El aumento del parque automovilístico, con el acceso creciente de la población a los 

vehículos de motor, condujo a un inevitable aumento de los accidentes de tráco. Igualmente, 

el desarrollo industrial y los pocos controles de seguridad en el trabajo, hicieron crecer los 

accidentes laborales. Esto multiplicó el número de pacientes que, con los avances médicos, 

lograban sobrevivir a dichos accidentes, pero que resultaban víctimas de sus secuelas en 

forma de paraplejias, tetraplejias, traumatismos cráneo-encefálicos, amputaciones, etc. 

Pasada la fase aguda de sus procesos y alcanzado el límite máximo de sanación, precisaban 

de atención especializada para conseguir el máximo rendimiento de sus capacidades 
3

funcionales residuales. Es decir, requerían de Rehabilitación .

Gracias a las mejoras en la asistencia sanitaria, la higiene, la alimentación y otros 

factores, en los primeros 50 años del siglo XX la esperanza media de vida había pasado de los 

49 a los 67 años. Este envejecimiento de la población contribuyó a que el principal problema 

médico no fuera ya las enfermedades agudas sino las crónicas y las incapacidades que 

conllevaban. Nuevamente, se hace imprescindible un soporte especializado sanitario para este 
3sector de población susceptible de riesgo de incapacidad . 

 Capacitación y profesionalidad. Una necesidad creciente:

En el primer Symposium Médico-Social sobre Rehabilitación del presunto inválido, 

celebrado en Madrid en 1957, se contemplaba que la mayor dicultad para la creación de 

centros de reeducación y unidades de Rehabilitación, no se encontraba en el aspecto 

económico sino en la escasez de personal auxiliar cualicado. Ante la presencia de 

sioterapeutas extranjeros coordinando y enseñando a profesionales españoles anes, se 

consideraba que el personal adecuado para estas labores debía ser elegido entre los técnicos 

que ocialmente tuvieran el título de A.T.S., además estimaban que era necesario que este 

personal sanitario contara con “…cualidades psico-pedagógicas, la vocación con dedicación 

absoluta, una dosis importante de cariño y comprensión humana, junto a unas condiciones 

físicas apropiadas”, como elementos importantes en su elección. Igualmente, se establece 

con claridad que el sioterapeuta era una de las claves para el buen funcionamiento y ecacia 

en el servicio de Rehabilitación. 

Su objetivo debía ser el tratar de conseguir la máxima función física del paciente en al 

mínimo tiempo posible, mediante la utilización de todas las técnicas adecuadas de 

Fisioterapia. Esta funcionalidad física obtenida, tenía que serle útil al paciente para reintegrarse 

del modo más completo en la vida activa. El sioterapeuta también debería tener entre sus 
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objetivos el de mejorar la actitud general del paciente con su enfermedad, trabajo y relaciones 
3

sociales presentes y futuras .

 De este modo, y tal como se previó en 1953, se da paso a la creación de las esperadas 

especialidades dentro de los estudios y formación de los A.T.S., entre las cuales gura la de 

Fisioterapia. Pero, a diferencia de otros países europeos y del llamado “primer mundo”, en los 

que los profesionales de la Fisioterapia poseían una categoría propia con su correspondiente 

titulación universitaria, en España se sigue optando por el control y el corporativismo, dejando 

en manos de una “especialidad” lo que en realidad debería poseer ya una identidad propia, 

como así lo demostraba el cotidiano quehacer profesional en la práctica clínica.

Fisioterapeuta en tratamiento a un niño afectado de poliomielitis, sobre 1960
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 Así, un Real Decreto de 26 de julio de 1957, (B.O.E. del 23 de agosto), promulga la Ley 

de Enseñanzas Técnicas, que pretendía la homogeneización de las enseñanzas de distintas 

escuelas distribuyéndolas en grados y especialidades y, de este modo, armonizar la enseñanza 
2,  7,  20

“culta” de la universidad con la “laboral” de las escuelas de formación profesional .  

Este Decreto citaba que: 
“…se establece la especialidad de Fisioterapia, del Ayudante Técnico 

Sanitario, Practicantes y Enfermeras, con dos años de formación y dependientes de 
2,  20

las Facultades de Medicina” . 

Con esta normativa se pretende estructurar la formación de los sioterapeutas y a 

todos los que realizaban esas mismas funciones con el título previo de A.T.S., Practicante o 

Enfermera, a los que por medio de resoluciones complementarias, se les da la oportunidad de 
20conseguir el título de “Especialista en Fisioterapia” .

Con décadas de retraso pero al n, la Fisioterapia en España se acercaba cada vez 

más a la institucionalización de su disciplina, a la realidad de una necesidad sanitaria, social y 

cientíca que no podía ser negada durante más tiempo. Puede que el colectivo de 

sioterapeutas españoles no fuera muy grande respecto a otras profesiones sanitarias, pero 

su creciente relevancia y el denodado esfuerzo del conjunto de profesionales dedicados a 

nuestra labor y la Rehabilitación, en general, comenzaba a dar sus frutos.

Diagrama comparativo de los procesos de institucionalización de la Fisioterapia
 en diversos países respecto a España
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Primeras escuelas de la especialidad de Fisioterapia en Madrid:

A partir del nal de esta década de los años 50 y la primera mitad de los años 60, 

toman carta de naturaleza las distintas escuelas de Fisioterapia y centros, adscritos a las 

Facultades de Medicina y hospitales, en los que hasta ahora se había ido formando a estos 

profesionales en Madrid. En algunos casos por nueva creación y, en otros, “ocializando” otras 

ya existentes. Resulta reseñable que, de las once primeras escuelas de Fisioterapia de España, 
9siete de ellas fueron creadas en Madrid. Serían las siguientes :

 Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios “Salus Inrmorum”, de Madrid.
(Orden de 7 de febrero de 1958)

 Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Facultad de Medicina de Madrid – 

Hospital Clínico de San Carlos.
(Orden de 25 de febrero de 1958)

 Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Hospital Asilo de San Rafael, de 

Madrid. 
(Orden de 3 de agosto de 1959)

 Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Sección Femenina de Falange y de las 

J.O.N.S., de Madrid.
(Orden de 3 de agosto de 1959)

 Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de la Cruz Roja, de Madrid.
(Orden de 27 de agosto de 1962)

 Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Hospital Asilo de la Beata María Ana de 

Jesús, de Madrid.
(Orden de 16 de agosto de 1963)

 Escuela de Fisioterapia de la O.N.C.E.
(1964)

Posteriormente a la promulgación de la mencionada Ley de Enseñanzas Técnicas, una 

Orden Ministerial de 25 de octubre de 1957 (B.O.E. de 25 de noviembre), establece el plan de 

estudios para el desarrollo de las citadas especialidades, entre las que se encontraba la de 

Fisioterapia. Sin embargo, este temario no era todo lo completo y extenso que cabría desear 

para una especialidad que ya, en el orden de la práctica clínica, ejercía muchas y variadas 
21funciones .

Esta solución, ligada al título de A.T.S., no era ni mucho menos la adecuada, dado que 

el currículo académico para el sioterapeuta resultaba insuciente si se le comparaba con 

otros profesionales europeos. Se dedicaba un excesivo esfuerzo a la formación generalista de 
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A.T.S. (70% del total), en relación con el escaso contenido formativo en materias especícas 

de Fisioterapia útiles para el posterior desarrollo profesional especíco. De hecho, el reparto 

formativo para conseguir la titulación de Fisioterapia, se basaba en tres años de formación 

como A.T.S., con una carga lectiva de 2.500 horas, a lo que se sumaba el contenido de la 

especialidad con otros dos años de formación y un contenido de 800 horas lectivas 

especícas.

Esto, a todas luces, parecía muy distante a lo que imperaba en el resto de países 

europeos, en los que el número de horas destinadas a la formación del sioterapeuta oscilaba 

en el entorno de las 3.000, siendo su titulación independiente y de carácter completamente 

ligado a la universidad. El resultado era que, curiosamente, tras cinco años de formación 

nuestros profesionales no podían en ningún caso ser homologados internacionalmente en 

comparación a otros que, en el extranjero, tan solo realizaban tres años de estudios 

especícos de la disciplina.

Titulo de convalidación de la especialidad de Fisioterapia a un Practicante
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Otra muestra del “surrealismo” y endémica improvisación de nuestros legisladores, la 

tenemos en la curiosa circunstancia de que la primera promoción de estos A.T.S. 

especializados, reciben el título ocial de “Especialistas en Fisioterapia”.  Este “desliz” 

denominativo debió hacer saltar las alarmas en los medios académicos y clínicos, de tal 

manera que a partir de la segunda promoción, los mismos titulados conseguían su titulación 
2como “Ayudantes en Fisioterapia” . 

De esta manera se salvaba cualquier pretensión de que los sioterapeutas no fueran 

sino unas simples piezas auxiliares dentro de la naciente especialidad médica de 

Rehabilitación, que aún tardaría unos años en ser reconocida ocialmente como tal. 

Posteriormente, y ante las quejas recibidas, el Ministerio cambia por dos veces más la 

denominación del título, primero como un diploma de A.T.S., cosa que ya eran, con la palabra 

“Fisioterapeuta” recogida entre paréntesis. La última modicación recogía ya la mención 
2“Diploma en Fisioterapia” .

Primera promoción de A.T.S. especialistas en Fisioterapia
Hospital Clínico San Carlos - Madrid 1959
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Otra característica que, posteriormente, se convertiría en “caballo de batalla” de los 

profesionales sioterapeutas, fue su extraña dependencia de los criterios académicos 

universitarios pero sin la necesaria adscripción ocial a la universidad. Ese “sí, pero no” de la 

Ley, hacía que fuera necesario el refrendo académico universitario para la concesión de títulos, 

pero sin que de ningún modo estos fueran considerados universitarios. Se seguía 

pretendiendo que los estudios y formación recibidos, lo eran en un grado inferior y no 

comparable a los estudios universitarios recibidos por médicos y cirujanos. En los años 

posteriores, todo el colectivo de A.T.S. y con ellos los sioterapeutas, lucharían para conseguir 

lo que era evidente y necesario, la convalidación universitaria de su formación.

Ese control y supervisión académica universitaria hacía que los alumnos y alumnas 

de las distintas escuelas de A.T.S. repartidas por Madrid, tras realizar sus correspondientes 

dos años de formación como especialistas en Fisioterapia (o “ayudantes de Fisioterapia”, 

según se denominaba entonces), debían pasar obligatoriamente a realizar su examen nal en 

las instalaciones del Hospital Clínico San Carlos, desde su reubicación en Moncloa, adscrito a 

la Universidad Complutense de Madrid. 

Los aspirantes pasaban tres exámenes: el primero de carácter práctico, en el que se 

demostraba el dominio de diferentes técnicas manuales y de uso de medios físicos; el 

segundo era un examen teórico de las materias que componían la especialidad; y, nalmente, 

un tercer y temido examen oral, frente a un tribunal compuesto por profesores médicos de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense y algún profesor procedente de la 

escuela de origen del alumno. 

Solo tras este paso nal, el nuevo sioterapeuta obtenía su titulación para ejercer su 

labor profesional en las, por aquel entonces, más que necesitadas áreas de actividad tanto 

públicas como privadas existentes en Madrid. De hecho, los sioterapeutas encontraban 

rápidamente acomodo en los servicios y unidades hospitalarias ya citadas, donde en muchos 

casos ya ejercían su labor previamente, además de en el sector privado. Es un momento en el 

que comienzan a abrir sus puertas en Madrid varios gabinetes y consultas privadas de 

Fisioterapia, ante la necesidad de tratamiento especializado sobre todo de niños afectados por 

la poliomielitis.
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· Rehabilitación y Fisioterapia. Una relación dual y permanente:

Por otra parte, en la Asamblea General Extraordinaria de la junta directiva de la llamada 
entonces S.E.R. (Sociedad Española de Rehabilitación), celebrada en 1961, se nombró a una 
Comisión de Estudios. Tenía como propósito redactar el programa que ocialmente propondría 
la S.E.R. para los estudios de los auxiliares Fisioterapeutas, además de crear una sección 
especial que agrupara a estos auxiliares bajo propio mando de la Sociedad. Durante bastantes 
años, esta organización pretendió agrupar a todos los profesionales sanitarios del ámbito de la 
Rehabilitación, aspiración que no se materializó. Eran los mismos médicos que actuaban 
como docentes en la formación de los sioterapeutas, así como de los médicos especialistas. 
La Sociedad Española de Rehabilitación ingresaba el 8 de mayo de 1964 en la Federación 
Europea de Medicina Física y Readaptación, cuyo n era agrupar a todas las sociedades de 

3Rehabilitación a escala mundial .

 El primer Informe del Comité de Expertos de Rehabilitación de la O.M.S., en 1958, 
dejaba claro que la Rehabilitación era una labor de conjunto, y no tan solo de una especialidad 
o técnica. Una labor de equipo que engloba a médicos, enfermeras, terapeutas ocupacionales, 
logopedas y otros, por supuesto también a sioterapeutas. Esta interrelación es 
imprescindible y necesaria, aunque en dicho informe se establecía que el papel de 
coordinación de dicho equipo de Rehabilitación, debía correr a cargo del médico y “…no se 

3podían introducir modicaciones importantes en el tratamiento sin su opinión” .

Sala de Rehabilitación, años 30
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 En España, la Rehabilitación había estado siempre bajo el amparo de la Traumatología 

y Cirugía ortopédica, con un sentido marcado en la recuperación funcional. Por otra parte, la 

llamada Medicina Física tenía, en algunos aspectos, un escaso desarrollo en nuestro país, y no 

acabó por crearse una especialización médica sobre ella. Fue de manera conjunta, 

Rehabilitación y Medicina Física, sin importar realmente el debate surgido entonces sobre 

quién englobaba a quién, el modo de generar una especialidad independiente.

� Esto se lograría en base a la Ley sobre Enseñanza, título y ejercicio de especialidades, 

del Ministerio de Educación y Ciencia, de 20 de julio de 1955, (B.O.E. de 21 de julio de 1955). 

Tras catorce años, el 6 de junio de 1969, la Rehabilitación alcanza la plena independencia 

como especialidad médica.

 En España, las denominaciones que ha tenido la Sociedad que agrupa a los médicos 

rehabilitadores, ha pasado a lo largo de los años por los siguientes nombres:
 1954-1957 .- Sociedad Española de Fisioterapia Reeducativa y Reeducación 

Funcional
 1957-1989 .- Sociedad Española de Rehabilitación 
 1993 .- Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física.

La expansión del modelo de servicio de Rehabilitación y Fisioterapia:

Los elementos de presión en todos los niveles ya señalados, consiguieron hacer mella 

en los órganos de dirección sanitaria y en los despachos gubernamentales. Ansiosos de 

emular a los nuevos “amigos” del exterior, y aprovechando el inicio de una tímida recuperación 

económica, se decidió aportar soluciones similares a las imperantes en esos países. Se 

crearían en este período nuevos hospitales con avanzadas estructuras funcionales. Modernas 

y espaciosas instalaciones para dar atención a la creciente población e intentar paliar la 

endémica saturación de los centros existentes, lo cuales también se verían ampliados y 

dotados de mejores medios técnicos.

En estas unidades y servicios de Rehabilitación, se trataron de hacer realidad los 

planteamientos teóricos que sobre el “Servicio modelo” tenían algunos médicos 

rehabilitadores españoles como el Dr. González Mas o el Dr. Casadó Perich, grandemente 

inuidos por los modelos norteamericanos de la época y por las propuestas de los informes 

publicados por el Comité de expertos en Rehabilitación Médica de la OMS desde 1958. En 

dichas indicaciones se incidía en el valor del equipo multidisciplinar en el tratamiento 

rehabilitador, otorgando a cada parcela de tratamiento una ubicación arquitectónica adecuada 
3y los medios técnicos necesarios para el desarrollo de su labor .
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En el aspecto relativo a la planicación de las dependencias destinadas al 

“Departamento de Fisioterapia”, los diversos autores e informes establecían unas 

características ideales determinadas, algunas de la cuales pudieron llevarse a la práctica en los 

nuevos servicios de Rehabilitación madrileños. Estas son las que proponía el Dr. Zauner 
3

Gutmann para las instalaciones de Fisioterapia :

 Debían situarse en la planta baja, pudiéndose acceder con facilidad y sin obstáculos 

desde el vestíbulo e incluso desde el exterior. 
 La distribución del espacio se planteaba en dos grupos: los espacios de tratamiento y 

el espacio auxiliar, siendo este último el destinado a salas de consulta, de uso del 

personal, ocina y almacenes.
 Dentro de las salas de tratamiento se distinguían las siguientes secciones:

“Fisioterapia general” o de tratamientos individuales, con pequeñas 

habitaciones o cabinas independientes. No requerían mucho espacio y, a la vez, 

permitirían la realización del tratamiento conservando la intimidad del paciente y 

evitando distracciones.

Gimnasio para la realización de ejercicios, con espacios para utilizar aparatos  

como bicicletas, tracciones, cama de “poleoterapia”, etc.
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Sección de hidroterapia. Podría constar de bañera de mariposa, masaje 

subacuático, de remolino, baños con cambios de temperatura para miembros 

superiores e inferiores, baño de Stanger, piscina con niveles de fondo diferentes 

y duchas terapéuticas. 

Zona de electroterapia y termoterapia. Tendría salas dotadas de dos o tres 

aparatos diferentes, con el n de no tener que cambiar de sala al enfermo y que el 

sioterapeuta pudiera hacerse cargo de dos o tres pacientes simultáneamente. 

Debería contar con aparatos de corrientes galvánicas y farádicas, ultrasonidos, 

corrientes interferenciales, lámparas de termoterapia y microondas.

El nuevo concepto de las Ciudades Sanitarias:
�
 La Ley de Hospitales de 1962, la primera ley de estas características en nuestro país, 

tenía como principal objetivo la modernización de la estructura hospitalaria española, desde un 

sistema benéco a un modelo de organización asistencial hospitalaria. Otro cambio 

fundamental es que esta organización asistencial hospitalaria debería estar regida por los 

modos propios de la gestión empresarial.
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� Este cambio pasaba necesariamente por el abandono paulatino de la benecencia 

social y el aumento gradual de las personas protegidas por la Seguridad Social. Para llevar a 

cabo este objetivo, resultaba imprescindible la mejora signicativa de la red hospitalaria 

española. Esta era claramente insuciente, con un funcionamiento absolutamente 

descoordinado, y compuesta mayoritariamente por hospitales antiguos, mal emplazados 

geográcamente y con instalaciones claramente decientes.

Inauguraciones y muestra de maquetas de las “Ciudades Sanitarias”

Desde 1964, en cumplimiento de las normas establecidas en la Ley de la Seguridad 

Social y siguiendo el plan diseñado por el Instituto Nacional de Previsión (I.N.P.), se conseguía 

un avance cualitativo y cuantitativo muy importante. Se fueron aumentando progresivamente 

el número de centros que proporcionaban asistencia sanitaria rehabilitadora. 

Es el momento de las “Ciudades Sanitarias”, grandes complejos hospitalarios con 

servicios espaciosos y adaptados por especialidades a las nuevas corrientes de gestión 

sanitaria, siguiendo los modelos existentes en el extranjero. En todos ellos se daría un papel de 

relevante importancia a la creación de servicios de Traumatología y Rehabilitación, dotados de 

instalaciones que precisaban con bastante urgencia de profesionales cualicados en la 

especialidad de Fisioterapia:
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 Clínica Puerta de Hierro

Por Orden Ministerial, de 5 de junio de 1964, se crea la Clínica Puerta de Hierro como 
Centro Nacional de Investigaciones Médico-Quirúrgicas. Pensada como centro piloto para la 
introducción de nuevas ideas de gestión sanitaria, dentro de la asistencia hospitalaria de la 
Seguridad Social. 

Se establecían peculiaridades como la dedicación completa al hospital de todos los 
facultativos y personal sanitario, así como la organización hospitalaria mediante la creación de 
policlínicas especializadas de los distintos servicios. Uno de ellos sería el de Traumatología y 
Rehabilitación, funcionando casi desde el principio con ese nuevo modelo especializado.

Clínica Puerta de Hierro, años 60

El objetivo docente se perla con la introducción, en agosto de 1964, de la primera 
convocatoria pública para médicos residentes realizada en un hospital de la Seguridad Social. 
Se pretendía la formación de médicos especialistas mediante un sistema rotatorio de internos 
y residentes. 

En 1969/1970, la Clínica Puerta de Hierro se adscribe a la recién creada Universidad 
Autónoma de Madrid, junto al Hospital La Paz y la Fundación Jiménez Díaz, constituyendo 
estos centros el núcleo clínico de la nueva Facultad de Medicina. El ámbito de la docencia se 
ampliaría en 1972 con la creación de la Escuela de Enfermería y la Escuela de Técnicos.
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En 2008, y ante la progresiva necesidad de mejores y más amplias instalaciones, 

además de una ubicación más adecuada al área de intervención, se cierra denitivamente la 

antigua Clínica de Puerta de Hierro y se inaugura el Hospital Universitario Puerta de Hierro 

Majadahonda, en terrenos de este municipio madrileño. Hoy dispone de un moderno, amplio y 

bien dotado servicio de Rehabilitación.

 Ciudad Sanitaria “La Paz”

� Inaugurada el 18 de julio de 1964, dentro de los actos de conmemoración de los 

llamados “Veinticinco Años de Paz” tras la nalización de la Guerra Civil, nacía el primer gran 

centro hospitalario de España. Construida a toda velocidad por el I.N.P., a n de batir récords de 

tiempo internacionales en planicación y desarrollo de este tipo de centros, la Ciudad Sanitaria 

resumía en su vasto complejo (más de 30.000 metros cuadrados y una capacidad cercana a 

las 1.500 camas), la política asistencial del gobierno franquista. Franco recalcó en su 

inauguración “…la inquietud del régimen por la atención de los hijos de España”.

 El hospital nació como centro de referencia nacional en diversas especialidades 

médicas y quirúrgicas. En julio de 1964 se inauguraría el Hospital General. Al año siguiente se 

inauguran el Hospital Maternal y el Hospital Infantil. 

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda - Madrid
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 En 1966 abre sus puertas el Hospital de Traumatología y Rehabilitación, al que se 
trasladan todos los efectivos humanos y técnicos de la extinta Clínica del Trabajo. Este centro, 
especializado en la Traumatología y la Rehabilitación, contaría con 300 camas y una unidad de 
Quemados convertida en una de las más prestigiosas de su especialidad y centro de referencia 
nacional e internacional.

En 1970 se convierte en el Hospital Clínico de la Universidad Autónoma de Madrid, 
cuya Facultad de Medicina había entrado en funcionamiento dos años antes. En 1975 se crean 
los servicios de especialidades médicas dentro del departamento de Medicina, y comienza a 
funcionar la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios. A día de hoy, convertido en uno de los 
hospitales de referencia del país, ha dado atención sanitaria a más de 12,5 millones de 
personas.

Maqueta del proyecto original de la “Ciudad Sanitaria La Paz”, 1963

Hospital Universitario La Paz - Madrid
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 Hospital Clínico de San Carlos (Moncloa)

Como ya se ha mencionado, el conjunto de edicaciones que habría de convertirse en 
el nuevo Hospital Clínico San Carlos fue construido en la década de 1930 en terrenos 
pertenecientes a la Ciudad Universitaria de Madrid, prácticamente destruido en la Guerra Civil 
y reedicado en la década de los 40. 

Hospital Clínico San Carlos

Ciudad Universitaria, Moncloa - Madrid

El 1 de octubre de 1965 marcó el n de las actividades del viejo hospital de la calle de 
Atocha. Se trasladaron todas las cátedras al nuevo hospital de Moncloa, instalándose 
provisionalmente en el ala sur hasta que nalizasen las obras del ala norte. La vieja Facultad de 
Medicina de San Carlos, se clausuró después de 122 años de actividad. El nuevo centro 
hospitalario contó, desde el principio, con un ecaz y moderno servicio de Rehabilitación, 
donde se formarían varias generaciones de A.T.S. con la especialidad de Fisioterapia y los 
posteriores diplomados en la disciplina.

El 7 de octubre de 1968 se rmó el convenio regulador para la colaboración entre la 
Universidad Complutense de Madrid y la Seguridad Social. En febrero de 1969, y una vez 
superadas todas las dicultades que surgieron tras la aprobación del proyecto inicial en 
1928,se logró inaugurar ocial y denitivamente el Hospital Clínico San Carlos. Se adecuaron 
nalmente todas las cátedras, departamentos y unidades para cumplir la triple función del 
centro: docente, asistencial e investigadora.
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 Ciudad Sanitaria Provincial “Francisco Franco”

El anteriormente llamado Hospital Provincial de Madrid, tenía su origen en el mismo y 

vetusto Hospital Provincial de la calle Atocha. Reunía desde que empezó su traslado a sus 

nuevos solares de la calle Doctor Esquerdo y aledañas, a distintas dependencias e 

instituciones sanitarias madrileñas. Estas fueron adscritas sucesivamente al Hospital 

Provincial, cada una con sus particulares señas de identidad, a modo de reunión de servicios 

hospitalarios y de benecencia pertenecientes a la Diputación Provincial de Madrid: el Hospital 

de San Juan de Dios (1552), la antigua Inclusa (1572), la Casa de Maternidad (1837), el 

Hospital de la Benecencia para enfermedades de los ojos (1879), y el Instituto Provincial de 

Puericultura (1929).

El actualmente denominado Hospital General Universitario Gregorio Marañón, fue 

inaugurado en julio de 1968 con el nombre de Ciudad Sanitaria “Francisco Franco”, 

construida sobre el solar que ocupó el antiguo Hospital de San Juan de Dios. Esta nueva 

Ciudad Sanitaria disponía de un Reglamento que indicaba explícitamente como centros 

propios a los siguientes: “…Hospital Provincial ó Instituto Médico-Quirúrgico, Instituto 

Provincial de Obstetricia y Ginecología, Instituto Provincial de Puericultura, Instituto de 

Oncología «Marquesa de Villaverde», Clínica Psiquiátrica, Hospital Psiquiátrico Alonso Vega, 

así como los que en el futuro puedan crearse”.

Enfermeras en curso de formación, 1971
Hospital Clínico San Carlos - Madrid
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Hospital General Universitario Gregorio Marañón
Madrid, 1968

�Con motivo de la supresión de la A.I.S.N.A. (Administración Institucional de la 
Sanidad Nacional), en 1988 el Instituto Nacional de Rehabilitación (actual Instituto Provincial 
de Rehabilitación) y el Instituto de Oftalmología se integran en el Hospital Provincial, sumando 
un potente servicio de Rehabilitación al ya existente en el hospital.

Instituto Provincial de Rehabilitación
Calle Francisco Silvela, 40 - Madrid

 Ciudad Sanitaria “Primero de Octubre”

Unos años más tarde del período que nos ocupa en este capítulo, pero planeado y 
encajado en los planes de la época que vieron nacer a las demás Ciudades Sanitarias, tenemos 
al actual Hospital Universitario 12 de Octubre. Fue inaugurado el 2 de octubre de 1973 como 
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Ciudad Sanitaria “Primero de Octubre”, en referencia a la fecha de la proclamación de 
Francisco Franco como Jefe de Estado en 1936. Concebido como hospital de referencia de la 
zona sur de Madrid, contaba ya entonces con un edicio de hospitalización de 18 plantas en 
altura y 3 en subsuelo, con 250 camas en aquel momento y que llegarían a 1.250 en el año 
1974.

Ciudad Sanitaria Primero de Octubre, 1973

�En septiembre de 1974 se rma el convenio que asocia al hospital con la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, construyéndose un edicio anexo, 
destinado a la docencia. Se inauguraría en 1976, con capacidad para 500 alumnos. Ya en 
democracia, y a nales de la década de los 80, el hospital cambia su nombre por el de "12 de 
Octubre", en referencia al descubrimiento de América.

Hospital Universitario 12 de Octubre - Madrid
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La Escuela Universitaria de Fisioterapia de la O.N.C.E.  Docencia e 
integración profesional: 

�Una mención aparte merece el caso de la actual Escuela de Fisioterapia de la O.N.C.E. 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles), radicada en Madrid. A principios de la década 

de 1960, José Luis González Nieto, que realizó su formación en Gran Bretaña, tiene la iniciativa 

de trasladar el sistema anglosajón de enseñanza de la Fisioterapia para invidentes o decientes 

visuales. Un sistema basado en la experimentación táctil de las estructuras anatómicas, así 

como en métodos prácticos de enseñanza de las técnicas manuales.

Escuela de Fisioterapia O.N.C.E., años 60

�En 1964 se crea la Escuela de Fisioterapia de la O.N.C.E., ubicada primero en la 

madrileña calle Reyes, trasladándose al año siguiente al Paseo de la Castellana, y ubicándose 

denitivamente en 1990 en la calle Nuria. Los sioterapeutas invidentes o decientes visuales 

encontraron en un principio toda suerte de trabas al ejercicio de su profesión. Superaron, 

además de los problemas propios de su ceguera, la oposición de parte del colectivo que 

incluso se negaba a que pudieran colegiarse, desconando de su preparación y capacidad. 

Estos problemas iniciales se fueron dejando atrás gracias a la altísima calidad profesional y 

humana que demostraron las generaciones de sioterapeutas que salieron de sus aulas.
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�Incluso se daría la circunstancia de que los sioterapeutas que salieron de sus aulas y 
desempeñaron su labor en distintas instituciones sanitarias sin ser A.T.S., sirvieron al resto del 
colectivo de sioterapeutas en la década de los 70, como podremos ver más adelante, de 
ejemplo para argumentar que no era necesaria la formación como tales A.T.S. para poder 
ejercer la Fisioterapia con excelencia y capacidad profesional. 

Desde 1964, y hasta su 50 aniversario en 2014, se han formado en esta escuela 438 
sioterapeutas (180 mujeres y 258 hombres). En la actualidad, y desde 1986 (Real Decreto 
410/1986, de 10 de febrero), la Escuela se haya adscrita a la Universidad Autónoma de 
Madrid. Como ellos mismos dicen con acierto, “no es una Escuela especial, es una Escuela 
con metodología docente especializada”.

Escuela de Fisioterapia O.N.C.E., años 60

Escuela Universitaria de Fisioterapia O.N.C.E.
Calle Nuria, 42 - Madrid
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Representación profesional incipiente. Congresos y publicaciones:

Los años de esta década de 1960 pasan, mientras el escaso número de mujeres y 

hombres A.T.S. que habían cursado y obtenido los diplomas de la nueva especialidad de 

Fisioterapia, carecen en absoluto de representación propia. Hubieron  de conformarse con un 

solo vocal en la Junta de Gobierno del Colegio de A.T.S. de Madrid, a título casi anecdótico y 
2

para mejor controlar al incipiente colectivo . Así las cosas, se promueve y consigue la 

celebración en Madrid del XI Congreso Internacional de Kinesiología y Reeducación Funcional, 

entre los días 22 y 27 de junio de 1965. 

Para la ocasión, y también por medio del citado Colegio de Ocial de A.T.S. de Madrid, 

se publica por primera vez una revista especializada sobre Fisioterapia de escasas hojas, que 

alcanzó la inusitada cifra de edición de dos números. El primero para informar del Congreso, 

ponencias y personalidades asistentes. El segundo, y último, para resumir y explicar las 

conclusiones y actos realizados en el mismo. Punto y nal. No era este el impulso que 

precisaban los sioterapeutas españoles para hacerse con una publicación profesional 

adecuada, pero fue un germen necesario.
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La regulación de funciones y campo de 
actuación (1969-1974)

Nacimiento de la Asociación Española de Fisioterapeutas. Coordinación 

de esfuerzos del colectivo:

Algo para lo que sí sirvió ese congreso de Madrid en 1965, fue para propiciar la más 
que necesaria toma de contacto de unos sioterapeutas con otros. Por aquel entonces, no se 
encontraba fácilmente la oportunidad de que los escasos profesionales de la Fisioterapia 
madrileños intercambiaran impresiones y pudieran contrastar sus experiencias, lejos del 
férreo control de la Junta de Gobierno del Colegio Ocial de A.T.S. de Madrid, el cual no lo 
facilitaba especialmente. De modo que esta excusa fue un buen caldo de cultivo para que los 
sioterapeutas, fundamentalmente de Madrid, pero también llegados de toda España, 
pudieran dialogar y pergeñar la idea de asociarse de algún modo.

En esa época no era en absoluto posible establecer un Colegio Profesional 
independiente, y la España del momento no era pródiga en la otorgación de permisos para 
asociarse de ninguna manera, dado que el asociacionismo solía resultarle a las autoridades 
cuando menos “sospechoso”. En este escenario, un grupo de profesionales de la Fisioterapia 
preocupados por avanzar en este sentido, deciden solicitar la creación de una Asociación de 
divulgación cultural y cientíca.

Acta de constitución de la Asociación Española de Fisioterapeutas
Madrid, 2 de marzo de 1969
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 Así, al amparo de la Ley de Asociaciones de 1964 y partiendo de un grupo de unos 

200 socios, el 2 de marzo de 1969 se constituye en el salón de actos del Colegio Ocial de 

A.T.S. de Madrid, en la calle de Romanones, la Asociación Española de Fisioterapeutas 

(A.E.F.). Es reconocida por el Ministerio de la Gobernación el 19 de abril, celebrándose su 

asamblea constituyente en Alicante, el 12 de junio de ese mismo año. Su sede se establecería 
2, 7en 1970, en la calle Conde de Peñalver 38 de Madrid .

La asociación nacía con el propósito de constituirse en un verdadero polo de inuencia 

en la defensa de los profesionales de la Fisioterapia. Pretendía ser un medio ecaz de 

comunicación de los sioterapeutas entre sí, pero también como vía de acceso con la 

Administración, a n de conseguir encauzar las demandas y necesidades de un colectivo que 

ya estaba creciendo. A pesar de haber sido declarada como entidad cultural y de divulgación 

cientíca, la A.E.F. siempre se propuso, sin abandonar esa motivación inicial, luchar por los 

intereses profesionales de los sioterapeutas y procurarles una representación digna, tanto 

dentro como fuera de nuestras fronteras. Durante el año 1970, la A.E.F. ingresaría como 
 2miembro de pleno derecho en la Confederación Europea de Fisioterapia (C.E.T.P.) .

 

Desde su creación, y hasta la puesta en marcha de los distintos Colegios 

Profesionales de Fisioterapeutas, la A.E.F. se propuso y consiguió seguir unas líneas claras de 

actuación:
      La unidad de todos los sioterapeutas de España
      Integración del colectivo en organismos nacionales e internacionales
      Promoción de la formación continuada y especializada
      Defensa del colectivo profesional de los sioterapeutas
      Promoción de la idea de formación en estudios universitarios
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Hay que comprender que el ámbito ocial de representación de los sioterapeutas 

madrileños, el Colegio Ocial de A.T.S. de Madrid, no estaba interesado ni en que este 

colectivo destacase especialmente, ni mucho menos en perder el control de esta actividad 

sanitaria. Sabían sobradamente que en el resto de Europa los sioterapeutas tenían un carácter 

profesional independiente dentro de la rama sanitaria. Por tanto, nunca miraron con buenos 

ojos a la A.E.F., sabedores de que antes o después serviría de catalizador en las justas 

pretensiones de independencia profesional del sector. 

La reglamentación de funciones del sioterapeuta. El marco académico 
de la Fisioterapia a debate:

El 4 de agosto de 1970, la Ley General de Educación (la llamada Ley Villar Palasí) 

(B.O.E. de 6 de agosto), abría la posibilidad de reconversión de los estudios de formación de 
2, 22

A.T.S. y, con ellos, los de los sioterapeutas . El Ministerio realiza entonces un sondeo por el 

cual oferta a los A.T.S. su integración en la estructura docente de la Formación Profesional, o 

que sean incluidos denitivamente dentro del ámbito de la universidad como Escuela 
2Universitaria, con su titulación ocial de diplomatura universitaria .

Rápidamente, tanto los Colegios de A.T.S., como los sioterapeutas a través de la 

A.E.F., promueven todo tipo de medidas de presión para que la decisión nal se decante por la 

integración académica universitaria. De este modo, además de los trabajos presentados ante 

el Ministerio, y las presiones que por su parte ejercieron los Colegios de A.T.S., la A.E.F., los 

sioterapeutas también se pronuncian. El 8 de febrero de 1972 es presentado al Ministerio de 

Educación y Ciencia el denominado “Proyecto de Reestructuración de los Estudios de 

Fisioterapia, (1ª parte)”, como toma de posición al respecto, tal y como solicitaba la citada Ley 
2

General de Educación del año 1970 .

El 27 de mayo de ese mismo año 1972, concluye el trabajo del “Nuevo Proyecto de 

Estudios de Fisioterapia”, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Representantes, 

formada por todos los estamentos que podrían verse afectados por los estudios de 

Fisioterapia. Los directores de las escuelas profesionales de Fisioterapia y la A.E.F., son 

convocados y dirigidos por el profesor Dr. Miguel Gil Gallarre, catedrático de Terapéutica Física 

de la Facultad Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y director de la Escuela de 

Fisioterapia de esta universidad. El resultado es entregado como anexo del trabajo anterior 

ante el Ministerio de Educación y Ciencia en junio de 1972.
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Como era de esperar en esos trabajos de reestructuración de estudios, además de 

aseverar la indudable vocación universitaria del colectivo de sioterapeutas, pudieron 

advertirse nítidos “mensajes” ante el Ministerio. Se pone de maniesto la necesidad de hacer 

de la Fisioterapia una disciplina sanitaria profesional independiente de otras, tal y como se 

demostraba que ya ocurría en otros países europeos. Siempre con la posición en contra de los 

Colegios de A.T.S., que no veían con buenos ojos perder el control de la actividad de este 

creciente colectivo, tratado todavía y por muchos años como subsidiario. Parte de las 

numerosas gestiones y conversaciones mantenidas se reejan en el boletín informativo de la 
23A.E.F. que, en su nº 5 de mayo de 1972, publica lo siguiente :

“…Se han mantenido entrevistas con el Ministro de Educación y Ciencia, el Director 

General de la Seguridad Social, el Presidente del Sindicato Nacional de Actividades 

Sanitarias, algún Consejero del Reino, Procuradores en Cortes, Catedráticos de 

Facultades de Medicina, Periodistas, etc., de forma que, hoy por hoy, según 

comentarios llegados a nuestros oídos, se puede decir al menos que el 

Fisioterapeuta, aparte de la dicultad que entraña su nombre, va siendo más 

conocido a nivel de personalidades de prestigiosa solvencia de la vida política y 

social del país.”

El 26 de abril de 1973, el Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo de las 

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social (B.O.E. del 28 de abril), sale a la luz aprobado 

por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tras dos años de elaboración. La A.E.F. tuvo 

representación en la Comisión encargada de elaborar este documento. Contenía una 

actualizada redenición de las competencias y funciones del personal auxiliar sanitario, y entre 

ellos, de los sioterapeutas. Este Estatuto, que permanecería largo tiempo en vigor, regulaba 

tanto la actuación como la relación del sioterapeuta con las demás guras del personal 

sanitario, sobre todo con los médicos, así como sus funciones especícas en el ámbito 

clínico. 

Podemos citar a ese respecto el siguiente párrafo de dicho Estatuto, en el Capítulo VII, 
7,  24Artículo 70 :

 
“Son funciones de los Fisioterapeutas la aplicación de tratamientos con medios 

físicos que por prescripción facultativa se prestan a los enfermos de todas las 

especialidades de Medicina y Cirugía donde sea necesaria la aplicación de dichos 

tratamientos, entendiéndose por medios físicos: eléctricos, térmicos, mecánicos, 

hídricos, manuales y ejercicios terapéuticos con técnicas especiales en: 

respiratorio, parálisis cerebral, neurología y neurocirugía, reumatología, 
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traumatología y ortopedia, coronarias, lesiones medulares, ejercicios maternales 

pre y post-parto, y cuantas técnicas sioterápicas puedan utilizarse en el tratamiento 

de enfermos.”

“Estas funciones se prestarán a Instituciones abiertas y cerradas, siendo lugares de 

tratamiento las consultas y locales de rehabilitación, los gimnasios terapéuticos y a la 

cabecera del enfermo en los Centros de hospitalización.” 

Tratamiento sioterápico de reeducación de la marcha, años 70

Estas directrices iban a ser un refrendo ocial del conjunto de actividades que ya era 

una realidad en la práctica clínica de los sioterapeutas. En los centros hospitalarios públicos 

de Madrid, la organización y funciones de los sioterapeutas respecto al resto del personal 

sanitario ya funcionaba en esa misma dirección. Con la promulgación del Estatuto, la política 

de hechos consumados toma carta de naturaleza ocial para que el trabajo de todos pueda ser 

coordinado sin suspicacias ni errores. Poco a poco, la Fisioterapia en España caminaba en la 

dirección de la convergencia con el resto de naciones que nos llevaban décadas de adelanto.
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 Un creciente campo de actuación profesional. La Fisioterapia en el ámbito 
privado. La Fisioterapia deportiva:

 Por otra parte, en estos años siguen creciendo en Madrid los ámbitos de trabajo 

privados para los sioterapeutas. Tanto desde sus propias consultas y gabinetes de 

Fisioterapia privados, como desde las clínicas de Fisioterapia especializadas que se asocian a 

las Mutualidades patronales y de accidentes de trabajo. Pero también es el momento en el que 

varias de estas Mutuas, interesadas en controlar y desarrollar sus propios equipos y servicios 

clínicos, entran en el campo de la atención sanitaria creando clínicas privadas. 

La Ley de Bases de la Seguridad Social de 1966 imponía a estas sociedades 

mutualistas la exigencia de limitar su actividad a la gestión de las contingencias de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. Esta normativa, además de la creciente incidencia 

de la accidentalidad laboral en la época, especializó su campo de actuación en el terreno que 

más podría afectar a los potenciales pacientes mutualistas. Se dedicarán, por tanto y 

fundamentalmente, a los campos de la Traumatología, Rehabilitación y Neurología, donde los 

equipos de sioterapeutas desarrollarán la labor de recuperar la funcionalidad de sus 

pacientes. Trabajadores a ellas adscritos como autónomos o los pertenecientes a las 

empresas asociadas a dichas mutualidades, que comienzan a desarrollar su actividad como 

entidades colaboradoras de la Seguridad Social. 

Es el caso de la Clínica de MAPFRE sita en la localidad de Majadahonda (actualmente 

Hospital FREMAP Majadahonda), y las clínicas de La Fraternidad en el Paseo de la Habana 

(1973) y la calle Madre de Dios, en Madrid.

Hospital FREMAP (Majadahonda) y Clínica La Milagrosa (Madrid)
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Al referirnos a este período histórico, resulta necesario mencionar la progresiva y cada 

vez más importante presencia de sioterapeutas en el mundo del deporte. El silencioso papel 

ocupado durante años por los incansables “masajistas”, da paso a la presencia incontestable 

de los sioterapeutas en los cuadros médicos de los equipos deportivos de distintas 

disciplinas. 

De igual modo, las federaciones nacionales de estos y otros deportes comenzaban a 

emular lo que observaban en otras selecciones extranjeras asistentes a competiciones 

internacionales, olimpiadas y simposios deportivos. Cada vez era más indispensable contar 

con profesionales de la Fisioterapia, con el n de ayudar a los deportistas a mejorar sus 

rendimientos, así como intervenir decisivamente en el proceso de recuperación de sus 

lesiones. Madrid es en esta materia, una ciudad con una importancia de primer orden en el 

panorama nacional, por la relevancia de sus diferentes equipos deportivos en muchas 

disciplinas. 

Los clubes y agrupaciones deportivas de Madrid crecen al mismo ritmo que lo estaba 

haciendo la población de la propia ciudad y su provincia. Durante muchos años, y al amparo de 

la pujanza deportiva del fútbol, los dos equipos principales de la capital sumaron a su actividad 

la de secciones de otros deportes, que disfrutaron con ello de una progresiva promoción. Así, 

el Real Madrid C.F. y el C.F. Atlético de Madrid, contaron a lo largo de su historia con secciones 

de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, bolos, boxeo, ciclismo, esgrima, fútbol 

sala, gimnasia, halterolia, hockey (hielo, hierba y patines), judo y kárate, lucha grecorromana, 

natación, patinaje sobre hielo, pelota vasca, petanca, remo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco 

y voleibol.

 Benedicto, masajista del Real Madrid C.F., aplicando un vendaje en el tobillo del futbolista 

Montalvo. Temporada 1952-1953
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Las instalaciones deportivas de estos clubes, albergaron muchas veces a estos 

deportistas de secciones y disciplinas diferentes. A la piscina, country club polivalente y 

gimnasio del antiguo estadio de Chamartín, le sucedió el complejo de la Ciudad Deportiva del 

Real Madrid C.F., que contaba con piscinas, gimnasio, pista de atletismo, pabellón deportivo 

cubierto, pista de hielo, bolera, etc. El inicial estadio Metropolitano, que también contaba con 

pistas de tenis, piscina e incluso velódromo, fue sustituido por las instalaciones del C.F. 

Atlético de Madrid en Las Rozas.

Ciudad Deportiva del Real Madrid C.F., años 60
Paseo de la Castellana, Madrid

El club decano de la natación madrileña es el Canoe Natación Club, creado en 1931. 

Aunque dedicado fundamentalmente a la natación, ha contado también con diversas 

secciones deportivas: saltos de trampolín, baloncesto, waterpolo, rugby y natación 

sincronizada. Hubo en el club otras actividades como el montañismo, piragüismo y remo.
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El Club Estudiantes de baloncesto, fue fundado en 1948 por alumnos del Instituto 

Ramiro de Maeztu, bajo los auspicios y el apoyo decisivo de Antonio Magariños, catedrático y 

jefe de estudios del Instituto. Desde entonces ha tenido un decisivo papel en el desarrollo del 

baloncesto en Madrid, siendo uno de los equipos punteros a nivel nacional de este deporte, 

junto con el equipo de la sección de baloncesto del Real Madrid C.F. 

El atletismo madrileño había ido desarrollándose en las décadas anteriores, teniendo 

como escenario desde 1931 las pistas de la Ciudad Universitaria. A partir de los años 50, el 

deporte, en general, y el atletismo, en particular, contaría con un nuevo impulso procedente del 

mundo de la enseñanza. Los campeonatos y competiciones deportivas escolares y 

universitarias supondrán una cantera de futuros atletas. 

En 1958 se inauguran las instalaciones deportivas del Parque Sindical de Puerta de 

Hierro, siendo la primera en Madrid en tener pistas con una cuerda de 400 metros. También en 

ese mismo año, se crea la Residencia General Moscardó, posteriormente denominada 

Canoe Natación Club, equipo de natación años 30 y baloncesto años 60. Madrid

Club Estudiantes, Madrid - 1973
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En 1964 se da comienzo a lo que se convertiría en un clásico del atletismo madrileño. 

La primera edición de la “San Silvestre Vallecana” da su pistoletazo de salida con 37 
11corredores, en nuestros días son más de 45.000 .

San Silvestre Vallecana, 1966

Residencia Joaquín Blume. Estaba destinada a la preparación de los futuros deportistas 

olímpicos y supuso un punto de concentración de atletas de toda España, enriqueciendo el 

nivel del atletismo de la capital. En 1962 se inaugurarían las pistas de atletismo del Estadio 

Vallehermoso, primera instalación de Madrid capaz de albergar competiciones de atletismo de 

carácter internacional.
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El Palacio de los Deportes vino a sumarse albergando competiciones de atletismo 

“indoor”, como los III Juegos Europeos de Pista Cubierta en marzo de 1968.

De igual modo, la capital acogería a las sedes nacionales de múltiples federaciones, 

además de numerosos campeonatos nacionales de muchas disciplinas deportivas. Estos 

factores hacen que los profesionales especializados por su labor en la naciente Fisioterapia 

deportiva, desarrollen en esa época un campo de actuación de creciente importancia en 

Madrid. Todos estos equipos deportivos, federaciones, residencias universitarias y de 

capacitación deportiva, campeonatos y simposios, necesitaban de la atención sanitaria de 

cuadros médicos especializados y, por tanto, de sioterapeutas. 

Palacio de los Deportes, años 60
Avenida de Felipe II, Madrid
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Estos primeros sioterapeutas deportivos ya podían considerarse como tales, con la 

especialización que otorgaba la práctica profesional en el ámbito deportivo, aunque aún lejos 

de la ocialización académica de su labor. Labor que ya nunca abandonarían dentro del mundo 

del deporte, en el que se hicieron absolutamente imprescindibles.

Fisioterapeutas deportivos tratando atletas tras una prueba de maratón
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La titulación universitaria como meta
(1974-1980)

Planes de Estudio. Capacitación laboral y cualicación académica. La 

diferenciación profesional de los sioterapeutas:

La A.E.F. y los responsables de la especialidad, siguen persistiendo en su labor de 

informar y hacerse escuchar, con el n de aclarar las ideas que en el Ministerio de Educación se 

tenía sobre la Fisioterapia. En este afán constante, para los profesionales sioterapeutas que 

iban en aumento, existían dos objetivos fundamentales. Por una parte, dejar clara la 

intencionalidad del colectivo, compartida con la del resto de los A.T.S. en su esencia principal. 

Sus estudios de capacitación debían ser considerados, sin ningún género de dudas, dentro del 

ámbito universitario, y con la mayor especicidad docente, además de cualicación 

profesional. Para intentar lograr este objetivo, y aprovechando el cambio del titular del 

Ministerio de Educación en junio de 1974, la A.E.F. presenta al recién nombrado ministro el 

actualizado “Proyecto de Nuevo Plan de Estudios de Fisioterapia”.

“Proyecto de Nuevo Plan de Estudios de Fisioterapia”
A.E.F., Madrid, junio de 1974
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Por otro lado, y en este caso en contra de la opinión de los Colegios Profesionales de 

A.T.S., existía para los sioterapeutas la necesidad de convencer paulatinamente a las 

autoridades gubernamentales sobre un aspecto clave. Resultaba apremiante hacer que la 

Fisioterapia tuviera, por n, una verdadera independencia como disciplina docente y como 

corpus profesional, de igual modo que era considerada en los países de nuestro entorno desde 

hacía décadas. 

El colectivo de A.T.S. y sus órganos rectores, Colegios Profesionales y Consejo 

Nacional, no verían con buenos ojos una decisión que supondría la pérdida del control sobre 

los sioterapeutas, por mucho que fueran conscientes de que la realidad de la profesión más 

allá de nuestras fronteras indicaba claramente ese camino. Hay que pensar que estamos 

hablando de unos sioterapeutas, que lo eran por haberse especializado en esta disciplina 

secundariamente a sus estudios de A.T.S., y que por esa misma razón, no dejaban de ser parte 

integrante del cuerpo sanitario de los A.T.S. Esto, unido a la necesidad de unión a la hora de 

reivindicar aspectos globales, tanto profesionales como académicos, hacía inevitable la 

reticencia en pensar en la segregación de los sioterapeutas, vista como una “deserción” por 

amplios sectores de la enfermería.

Esos pasos, pequeños pero constantes y en la buena dirección, van dando sus frutos. 

El Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio (B.O.E. de 26 de noviembre), determina la 

integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios como 

Escuelas Universitarias de Enfermería. Asimismo, establece, en su artículo 5, que los planes 

de estudio de las enseñanzas que hubieran de impartirse en las mencionadas Escuelas serían 

elaborados por las propias universidades. Por n, y tras décadas de discusión y atraso 

comparativo, los estudios de la especialidad de Fisioterapia son considerados universitarios 
26

en España .

La constancia de los sioterapeutas en intentar que sus compañeros A.T.S. 

percibieran las grandes diferencias existentes entre ambos colectivos, tiene un claro ejemplo 

en una carta abierta “A todos los Ayudantes Técnicos Sanitarios”, publicada en el Boletín 

Cultural e Informativo, editado por el Consejo General de Ayudantes Técnicos Sanitarios en 

abril de 1978. En este texto, el entonces Delegado Nacional de Fisioterapia dentro del citado 

Consejo, y miembro de la A.E.F., Rafael Gil Rubio, establece una serie de aspectos con los que 

claricar la posición que la gran mayoría de sioterapeutas españoles tenía acerca de la 

independencia, y la diferencia, de nuestra profesión respecto de la de los A.T.S.
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Merece la pena reproducir este texto íntegramente, por el valor histórico del mismo y 

como magníca exposición de una realidad que no podía ser más fácil de entender:

Carta abierta en el Boletín Cultural e Informativo del Consejo General de A.T.S.
Rafael Gil Rubio, abril de 1978
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2. La base de Ayudante Técnico Sanitario no mejora la preparación del 
Fisioterapeuta, ya que las asignaturas que son comunes a ambas se 
estudian bajo un enfoque totalmente diferente en las dos.

3. España es el único país del mundo en que se precisan cinco años de 
estudios para ser Fisioterapeuta, siendo, por el contrario, solamente dos 
los que se dedican a su especíca formación.

4. Por regla general, el Ayudante Técnico sanitario ejerce como tal durante 
uno o dos años antes de comenzar los estudios de Fisioterapia, con lo 
cual se retrasa su ejercicio como Fisioterapeuta. Por este motivo actúa 
en contra de la necesidad existente tanto de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios como de Fisioterapeutas.

5. De continuar como hasta ahora, para acomodar los estudios de 
Fisioterapia a nivel internacional habría que añadir un año más a la 
especialidad, con lo que serían necesarios seis años (los mismo que el 
Licenciado). ¿Quién haría Fisioterapia?

6. La economía del país no está en condiciones de preparar a unos 
individuos para dos carreras, de las cuales solamente ejercerán una.

7. En la actualidad se están bloqueando plazas en las Escuelas de 
Enfermería para luego estudiar y dedicarse a ejercer Fisioterapia.

8. Actualmente existen Fisioterapeutas (los de la O.N.C.E.) que no son 
Ayudantes Técnicos Sanitarios, ya que no pueden ejercer como tales y, 
por el contrario, si están capacitados para desempeñar la Fisioterapia. 
Prueba de que no son necesarios dichos estudios para ello.

9. La meta actual de España parece ser el integrarse dentro del Mercado 
Común, y si la Fisioterapia no consigue acomodar su Plan de Estudios al 
del resto de Europa, no podrá integrarse dentro del capítulo de 
«Profesiones Liberales» en la comunidad Económica Europea, aunque sí 
lo logre la Enfermería.

10. En la actualidad, los Fisioterapeutas españoles, por medio de la A.E.F., 
forman parte de la World Confederation for Physical Therapy y de la 
Confederation Européenne pour la Therapie Physique, organismo 
mundial y europeo. Pero si nuestro Plan de Estudios no se acomoda al del 
resto de los países, lo más probable es que seamos expulsados de 
ambos organismos, con el consiguiente perjuicio para la Fisioterapia 
española.
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11. Que pulsada la opinión de los profesionales del país, tanto a nivel de centros 
de trabajo como de Escuelas y delegaciones Provinciales, se votó por 
aplastante mayoría la creación de Escuela Universitaria de Fisioterapia. Esta 
postura quedó bien patente en la Asamblea nacional de Delegados 
Provinciales de Fisioterapia de los Colegios de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios, en los que la votación fue unánime a favor de la Escuela 
Universitaria, según gura en el acta de dicha Asamblea.

12. Que antes que los Ayudantes Técnicos Sanitarios nos movilizásemos para 
conseguir (como se ha logrado) situar a la Enfermería en el lugar que le 
correspondía, los Fisioterapeutas, ya en el año 1974, presentaron ante el 
Ministerio de Educación y Ciencia un proyecto de Plan de Estudios en el que 
ya quedaba patente el deseo de convertir la Fisioterapia en Carrera 
Universitaria de tres años.

13. Que la Sociedad Española de Rehabilitación (S.E.R.) también se manifestó 
en su día en apoyo de las pretensiones de los Fisioterapeutas.

14. Que el SEREM también presentó un Plan de Estudios para los 
Fisioterapeutas en base a una Carrera Universitaria de tres años.

15. Que la Cátedra de Terapéutica Física de Madrid también está en total 
acuerdo con la reestructuración de la Fisioterapia en base a Carrera 
Universitaria de tres años.

16. Que como se puede apreciar este proyecto no es una pretensión moderna 
aprovechando la coyuntura actual de democratización de los órganos 
colegiales de Ayudantes Técnicos Sanitarios, sino que siempre ha estado 
presente en el ánimo y el deseo de la mayoría de los Fisioterapeutas 
españoles.

17. Por último, hacer constar que el conseguir la Escuela Universitaria de 
Fisioterapia no signicaría quitar opciones a los actuales Ayudantes 
Técnicos Sanitarios o estudiantes, ya que está presente en el ánimo de los 
Fisioterapeutas y del Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos Sanitarios el 
buscar conjuntamente las medidas adecuadas para que estos profesionales 
tengan acceso a los estudios de Fisioterapia sin perjuicio para nadie.

Fdo.: RAFAEL GIL RUBIO
Delegado Nacional de Fisioterapia
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El 13 de junio de 1979, (B.O.E. de 15 de junio), una Orden del Ministerio de Sanidad y 

Seguridad Social modica el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado, y establece el 

reconocimiento explícito del colectivo de sioterapeutas (junto al resto de A.T.S., enfermeras y 
27

matronas) como personal sanitario titulado de grado medio . 

El 16 de julio de ese mismo año, en una Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social, (B.O.E. del 24 de julio), y de conformidad con una sentencia de la Audiencia Nacional, 

se estimaría el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Colegio Ocial de A.T.S. 

de Madrid. Esta Orden respondía a la regulación de la categoría profesional de “masajista”, en 

la ordenanza de trabajo para peluquerías de señoras y caballeros, institutos de belleza, salones 

de manicura y pedicura, establecimientos de baños, saunas, gimnasios y similares, aprobada 

por orden de 28 de febrero de 1974, y determinándose que habría de suprimirse la citada 
7,  28categoría de "masajista", exigiéndose la titulación de sioterapeuta para dichas labores .

Madrid, como sede de la A.E.F., las principales Escuelas de Fisioterapia, los 

Ministerios del Gobierno, Órganos Legislativos del Estado, etc., es el centro de todas estas 

presiones e inuencias. Era la hora de posicionarse en la reivindicación de todo aquello por lo 

que sioterapeutas, médicos rehabilitadores, docentes universitarios y asociaciones, habían 

luchado desde hacía décadas. 

Además, este sería un momento de cambios e incertidumbres en muchos y variados 

aspectos. La transición política del país hacia la democracia, tras la “defunción” del régimen 

anterior, establecía nuevas posibilidades y la necesidad de cambio en los elementos de 

valoración social y política, lo que inuiría decisivamente en el rumbo que la Fisioterapia iba a 

afrontar en el futuro inmediato.

Manifestación por la Democracia
Calle Preciados - Madrid, 23 de junio de 1976
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Congresos y publicaciones. Presencia internacional y aportación 

cientíca:

 
Otro paso importante en la rearmación internacional de la Fisioterapia española, se 

daría el 18 de junio de 1974, en el marco del VII Congreso Mundial de la W.C.P.T. (World 

Confederation for Physical Therapy), celebrado en Montreal (Canadá) del 16 al 22 de junio. En 

este Congreso, y en representación de los sioterapeutas españoles, la A.E.F. es admitida 
2,  7

como miembro de pleno derecho de la misma .

Noticias de prensa referentes al ingreso de España en la W.C.P.T, 18 de junio de 1974.
Boletín Informativo nº 13 de la A.E.F.

Esto supondría un espaldarazo decisivo ante los órganos de dirección sanitaria y 

educativa. Representaba la consideración internacional del colectivo de sioterapeutas 

españoles y dirigía el rumbo de las futuras decisiones. Este rumbo futuro, necesariamente 

debería tomar en consideración que no se podría mantener por mucho tiempo el anacronismo 

existente en la institucionalización, organización y formación de los sioterapeutas en España. 

Era necesario armonizar este escenario con el imperante en el resto de países de nuestro 

entorno, convergencia que España aspiraba a alcanzar lo más pronto posible en muchos otros 

aspectos sociales, políticos e institucionales.

Entre el 20 y 25 de junio de 1976, la A.E.F. asume la organización del XVI Congreso 

Internacional de Fisioterapia. Celebrado en Barcelona, fue convocado por la Confederación 
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Europea de Fisioterapia (C.E.P.T.). Supondría una ocasión perfecta para plasmar todos los 

aspectos anteriormente citados, encuentro con sioterapeutas de todo el mundo, contraste y 

exposición de nuevas ideas, además de convertirse en centro de debate de los sioterapeutas 

españoles. Este Congreso Internacional concitaría la atención de las autoridades 

gubernamentales y educativas del país, dando un decisivo empuje al colectivo en sus 

pretensiones de visibilidad y especicidad profesional.

Tarjeta postal conmemorativa del XVI Congreso Internacional de Fisioterapia (C.E.P.T.)
Barcelona, 20-25 de junio de 1976

En lo relativo al terreno de las publicaciones, no cabe duda que la ausencia de una 

publicación cientíca sobre Fisioterapia en España, era algo que resultaba apremiante 

solucionar. Ya en el pasado, algunos de nuestros sioterapeutas habían presentado trabajos 

cientícos en distintos congresos y reuniones internacionales. La labor investigadora, aunque 

todavía muy escasa, se limitaba a profesionales que mantenían relación con colegas del 

extranjero, o aquellos que disfrutaban de soporte académico y clínico para profundizar en este 

campo. No obstante, resultaba imprescindible contar con una publicación especíca dentro 

del mundo de la Fisioterapia española. Esto era necesario no solo para poder publicar trabajos 

y divulgar conocimientos, sino para mantener aún más interrelacionados e informados a los 

sioterapeutas españoles. 
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Nuevamente la A.E.F., en su esfuerzo permanente por dotar al colectivo de las 

herramientas necesarias para su crecimiento y desarrollo, sería la encargada de publicar una 

revista especializada. Con el nombre de “Fisioterapia”, vería la luz en marzo de 1979. Una 

herramienta necesaria para un futuro inmediato que estaría sembrado de retos y aspiraciones. 

Hoy en día, tras décadas de información cientíca y labor pedagógica, esta publicación 

prosigue su labor con las nuevas generaciones de sioterapeutas españoles.

Revista “Fisioterapia”, publicada por la A.E.F.
Nº 1, marzo de 1979
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La transformación de la identidad profesional 
(1980-1990)

La Fisioterapia como diplomatura universitaria independiente. 
Planicación y desarrollo del ámbito académico y docente:

Este “futuro inmediato” abriría una nueva etapa en la Fisioterapia española, en general, 

y en la madrileña, en particular. El Real Decreto 2965/1980, de 12 de diciembre (B.O.E. de 19 

de enero de 1981), establece nalmente la carrera universitaria independiente para la 

Fisioterapia. Esta queda denitivamente escindida de Enfermería y se constituye como una 
29diplomatura universitaria de pleno derecho . 

La siguiente Orden del Ministerio de Educación y Ciencia, de 1 de junio de 1982, 

(B.O.E. de 4 de junio), determina las directrices para la elaboración de los Planes de Estudios al 

nivel requerido para la homologación en Europa, de tres años de duración, con 3.600 horas 
28

lectivas, y comprendiendo una formación especíca de su disciplina de 2.270 horas lectivas . 

Con la Orden de 14 de septiembre de 1982 (B.O.E. de 17 de septiembre), que desarrolla el Real 

Decreto 2965/1980, se crean los estímulos necesarios para la transformación de las Escuelas 
31Universitarias de Fisioterapia . 

El hecho cierto de que la primera en “arrancar” como Escuela Universitaria de 

Fisioterapia fuera la de la Universidad de Valencia, en el curso 1983-84, tiene distintas 

versiones, según a quién se consulte sobre el particular. Para algunos se debió a un mayor 

apoyo político regional, que aceleró la tramitación necesaria con el Ministerio. Para otros, se 

trataba de establecer un primer curso piloto tras el que se iniciarían las demás Escuelas. Otras 

fuentes consultadas, en cambio, solo lo achacan a una correcta y rápida tramitación de los 

requisitos exigidos. 

En cualquier caso, Madrid y sus nacientes Escuelas Universitarias de Fisioterapia, 

habrían de esperar al siguiente curso 1984-85 para iniciar la primera promoción de 

diplomados universitarios en Fisioterapia de la capital. Un sueño largamente esperado se ve 

cumplido al n, pero precisando aún de más cambios y adaptaciones, Planes de Estudios y 

transformaciones docentes. 
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Se generan los mecanismos legales para la convalidación de los antiguos titulados, 

mediante la Orden de 28 de mayo de 1986 (B.O.E. del 5 de junio), sobre la convalidación y 

adaptación de la especialidad de Fisioterapia para A.T.S. por el título de estudios 
7,  32

correspondientes a las Escuelas Universitarias de Fisioterapia .

Ese mismo año se reconoce, mediante un acuerdo del Consejo de Universidades de 

25 de noviembre de 1986 (B.O.E. de 23 de diciembre), la existencia de un Área de 

Conocimiento para Fisioterapia. Posteriormente, en la Ley de Reforma Universitaria de 1987 

se establecería la elaboración de los Planes de Estudios de las Escuelas Universitarias de 
7, 33

Fisioterapia .

Tras la citada Ley de Reforma Universitaria, otro acuerdo del Consejo de 

Universidades, de 24 de abril de 1989 (B.O.E. de 20 de junio), completará la implantación 

docente universitaria de la disciplina, dotándole de la categoría de Área de Conocimientos 

Especíca de las Escuelas Universitarias de Fisioterapia. Esto facilitó el desarrollo del ámbito 

docente para los profesionales de la Fisioterapia, iniciando su acceso a los concursos 
7,  34encaminados a cubrir las plazas de profesorado de dichas Escuelas .

La coordinación organizativa de los sioterapeutas. La defensa de la 
identidad profesional:

Pero las cosas no estaban cambiando únicamente en el ámbito académico 

universitario. El aspecto legal del desarrollo profesional del sector también era fuente de 

esfuerzos y conquistas. Se estaba transformando la identidad del profesional de la Fisioterapia 

a n de adquirir los derechos y deberes, legales y administrativos, que le correspondían de 

facto.

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, años 70 y actualidad
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Durante estos años la A.E.F., siempre preocupada de la evolución presente y futura de 

la Fisioterapia en España, así como de la defensa de los intereses de los profesionales del 

sector, continuaba dirigiendo sus esfuerzos a este n. En 1984 se crea dentro del seno de la 

A.E.F. un grupo de trabajo y desarrollo del necesario impulso, denominado afectivamente “La 

Carroza” debido a la edad y nutrida experiencia de sus componentes tras toda una vida de 

dedicación a la profesión. La demostrada implicación de estas personas les llevó a unirse, no 

como una asociación paralela, sino como apoyo al presidente de la A.E.F. en Madrid. 

Sus miembros fueron: Miguel Barbero Orrico (Secretario General de la A.E.F., 

organizador y coordinador del grupo), Manuel de la Beldad Roldán, Jesús Cabrera Mambrilla, 

Luisa Fúnez Díaz, Luis Galán Galán, José Luis González Nieto y Rafael Gil Rubio (autor de la 

carta abierta a los A.T.S. de abril de 1978). Destacaron, entre otros esfuerzos realizados por el 

grupo, su defensa de la integración de la Fisioterapia en Atención Primaria (1989-1991), o en 

su trabajo por la reforma del Título de Diplomado en Fisioterapia (1990).

 En 1985, una Asamblea General Extraordinaria modica los Estatutos de la A.E.F. para 

adaptarlos a la nueva organización territorial del Estado en Comunidades Autónomas. De este 

modo se transforman las antiguas Delegaciones Provinciales de la A.E.F. en Delegaciones 

Autonómicas. Será el paso previo a la creación de los Colegios Profesionales de 

Fisioterapeutas en las distintas autonomías.
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La Fisioterapia madrileña ante la necesidad sanitaria. Respuesta 
profesional ante la sociedad:

Como ya sucediera en el pasado, y muy a nuestro pesar, un desgraciado suceso de 

carácter socio-sanitario va a suponer en esta década un importante impulso a la presencia de 

los sioterapeutas y el desarrollo de su potencial clínico. En la primavera de 1981 se produce la 

denominada inicialmente “neumonía atípica”, después comúnmente conocida como 

“síndrome tóxico” o “intoxicación por aceite de colza adulterado”. Fue una intoxicación 

masiva, debida a la comercialización fraudulenta de par tidas de aceite de colza 

desnaturalizado para uso industrial, desviado al consumo humano. Fue distribuido y vendido 

en mercadillos ambulantes, carentes en aquel momento de controles ecaces por parte de los 

organismos públicos. 

En la fase aguda de la intoxicación la sintomatología concurría con rasgos, los que 

recordaban a la de una neumonía atípica. En la fase subaguda, los afectados sufrían 

tromboembolismos, hipertensión pulmonar, calambres y mialgias severas. En la fase crónica, 

los enfermos cursaban con hepatopatía, esclerodermia, hipertensión pulmonar y neuropatía. 

Según los estudios forenses y datos clínicos extraídos de la sentencia condenatoria de los 

responsables de la intoxicación, resultaron afectadas más de 20.000 personas, y de ellas 

fallecieron directamente aproximadamente 1.100. El Estado fue condenado como 

responsable civil subsidiario.

Depósito de los aceites adulterados incautados tras la intoxicación
Madrid, 1981
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De los más de 20.000 afectados, una cifra superior a 5.000 de los mismos residían en 

la actual Comunidad de Madrid, o fueron trasladados a la capital para su tratamiento 

especializado. Esta urgencia sanitaria de primer orden, tuvo en Madrid una especial relevancia, 

obligando a las autoridades sanitarias de la ciudad y su provincia a realizar un denodado 

esfuerzo de atención, investigación clínica y tratamiento a los enfermos. 

Mapa de incidencia de casos de intoxicación y distribución geográca entre 1981 y 1982
Madrid: más de 5000 afectados

Entre las patologías asociadas a esta intoxicación alimentaria ya mencionadas, 

podemos destacar como graves los problemas respiratorios y procesos degenerativos a nivel 

neuro-motriz. Esto tuvo como consecuencia la persistencia de por vida de terribles e 

incapacitantes secuelas en los enfermos supervivientes. 

Como ya sucedió tristemente con la epidemia de poliomielitis treinta años antes, los 

sioterapeutas y sus tratamientos especializados en los servicios de Rehabilitación, cobraron 

una especial importancia para aliviar, en la medida de lo posible, las consecuencias de este 

drama en una población afectada tan grande. En Madrid, esto supuso un fuerte impulso a la 

presencia de sioterapeutas en el ámbito clínico público, al tiempo que un nuevo motivo de 

consideración y visibilidad social del colectivo.
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Afectados del “Síndrome Tóxico”, o intoxicación alimentaria por aceite de colza adulterado
Madrid, 1982
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La rearmación y la colegiación (1990-1997)

Nuevas áreas de actuación. Primeras luchas contra el intrusismo 
profesional:

El Real Decreto 1414/1990, de 26 de octubre (B.O.E. de 20 de noviembre), establece 

el Título Ocial de Diplomado en Fisioterapia y las directrices generales propias de los Planes 

de Estudios conducentes a su obtención. La homologación internacional de la titulación 
34española de Fisioterapia se hace de este modo más factible .

El 25 de febrero de 1991, una Circular del INSALUD (Instituto Nacional de la Salud) 

vertebra la ordenación de la actividad del sioterapeuta en el área sanitaria de Atención 

Primaria, en estudio y desarrollo desde 1989 y en gran medida inuenciada por los trabajos de 

Ramón Fernández Cervantes, presidente de la A.E.F. Este documento normativo daría 

oportunidad a muchos profesionales para ocupar nuevas plazas en este ámbito sanitario 

donde eran y son tan necesarios, además de constituir un nuevo espaldarazo al 
35reconocimiento de la Fisioterapia en su doble papel preventivo y terapéutico .

Logo INSALUD y mapa del territorio INSALUD en los años 90
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Estas muestras de reconocimiento del potencial y prestigio del sioterapeuta no 

resultan nimias, en tanto que en esta época se vive uno de los momentos de mayor intrusismo 

profesional contra el que el colectivo ha tenido que luchar. La escasez inicial de profesionales 

titulados a principios de 1980 y su creciente necesidad social y sanitaria en esa década y la 

siguiente, y la existencia de “lagunas” legales y administrativas, resultaron constituir un grave 

problema. Estas circunstancias fomentaron la aparición de multitud de personajes que, con 

mayor o menor destreza pero nulos conocimientos y autorización ocial para ello, 

desarrollaron labores de masajistas y falsos terapeutas. Todo ello aderezado con una confusa 

mezcolanza de supuestos estudios y diplomas de dudosa probidad. En muchos de los casos, 

engañaban cuando no perjudicaban seriamente la salud de sus “pacientes”. Esto suponía un 

grave fenómeno de intrusión en el ámbito profesional del sioterapeuta, teniendo todavía 

recién conquistada su ocialización académica y legal.

En la lucha contra este fenómeno del intrusismo, que todavía hoy nos acompaña en 

menor medida aunque de forma no menos grave, se volcó el colectivo de sioterapeutas. A 

nivel individual, muchos denunciaron estas irregularidades en los tribunales, consiguiendo 

sentencias que sentaron las bases de la actual vigilancia de los sioterapeutas frente a este 

fraude. Por otra parte la A.E.F. y los nacientes Colegios Profesionales de Fisioterapeutas, 

presionarán constantemente para que las leyes endurezcan su tratamiento a quienes 

pretenden usurpar el ámbito profesional de nuestro colectivo, ninguneando conocimientos y 

capacidades, así como comprometiendo la salud de los ciudadanos.

La institucionalización de los sioterapeutas. El nacimiento del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid:

Tras muchos años de representación de los intereses de los sioterapeutas 

españoles, es en estos años cuando comienza el “paso del testigo” desde la A.E.F. a los 

Colegios Profesionales. Tomando como base las Delegaciones autonómicas, que ya hemos 

mencionado, comienzan a surgir en esta década siendo el primero el Colegio Profesional de 

Fisioterapeutas de Cataluña, creado el 30 de mayo de 1990, que recibió el benecio de un 

mayor impulso y voluntad política en su territorio.

Paulatinamente se van incorporando los distintos Colegios por cada comunidad 

autónoma. Pero… ¿y Madrid?. Lo que a veces le supone a Madrid un benecio (ser la capital 

del Estado, estar en el centro de la toma de decisiones políticas, etc.), también puede 

convertirse en una rémora. No cabe duda de que el porcentualmente gran número de 

profesionales sioterapeutas que trabajaban en la Comunidad de Madrid, merecían tener un 

Colegio Profesional que les representase ante la Administración y la sociedad en su conjunto. 
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En 1995, los miembros de la Delegación de Madrid de la A.E.F. inician los trabajos para 

que se materialice la creación del Colegio. Hasta 1997 no se materializa que la Delegación 

autonómica de Madrid de la A.E.F. proponga ante la Comunidad Autónoma de Madrid los 

Estatutos y necesarios requisitos jurídicos para la creación del Colegio.

No fue fácil. Y no lo fue, no porque existiese animadversión de ningún tipo por parte de 

la dirección de la A.E.F., ante el hecho cierto y consumado de que sus Delegaciones se 

convertirían paulatinamente en Colegios Profesionales, tal y como ya había ocurrido con otros 

territorios. Era un proceso natural que la propia A.E.F. había facilitado y fomentado. La 

dicultad parte de los distintos conceptos que se tienen del proceso y actuación, tanto en la 

A.E.F. como en su Delegación de Madrid. 

La realidad fue que el nacimiento del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 

Comunidad de Madrid, largamente esperado por todos y en el anhelo de todos, no fue lo 

sencillo que todos deseaban. Se generan puntos de vista diferentes en múltiples aspectos, que 

dan a entender a unos y otros que son contrarios, cuando en realidad estaban poniendo lo 

mejor de sí mismos para la consecución de un buen Colegio Profesional. Todos ellos deseaban 

en realidad sentar las bases sólidas de la que estaba llamada a ser una de las más importantes 

instituciones profesionales de sioterapeutas del país.

Colegios Profesionales de Fisioterapeutas de las distintas Comunidades Autónomas
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El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid es creado el 14 
36

de abril de 1997, por la Ley 10/1997 (B.O.C.A.M. de 23 de abril) . A partir de esa fecha, la Ley 

marcaba un plazo legal de seis meses para que se constituyera una Junta Gestora, que se 

encargaría de elaborar los estatutos reguladores del funcionamiento del Colegio. La Junta se 

constituyó el 14 de mayo, y es presidida por quien también presidió la Delegación de Madrid de 

la A.E.F., Cecilia Conde Ederra. 

Primer logo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, 1997

Delegación de Madrid de la A.E.F y posterior Junta Gestora: Desde

05/10/1995  y

14/05/1997 hasta 28/06/1997

SECRETARIO

TESORERA

PRESIDENTA

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

Cecilia Conde Ederra

Leonardo García-Rama Cruz

Mercedes Aparicio Serrano

Gustavo José Luis Marcos

Felíx Matía Abril

Juan Manuel Otero Vélez

Cristina de Arce y Osuna
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La primera Asamblea Constituyente se celebra el 28 de mayo de 1997, y convocará 
elecciones para el mes de junio de ese año. A estas elecciones, tal y como cabía esperar, se 
presentan dos candidaturas contrapuestas. Una respaldada por las posiciones de la A.E.F., 
otra defendida por quienes postulaban los criterios de la extinta Delegación de Madrid. Hay que 
insistir que, como resulta evidente cuando se observa con la perspectiva del tiempo, esta 
situación no fue ni debe ser criticada como una confrontación de intereses o ambición por el 
control corporativo. Más bien se trataba de distintos puntos de vista, diferentes prismas, sobre 
un n común y deseable: el progreso y el benecio del colectivo de sioterapeutas de Madrid. 

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (C.P.F.C.M.) es, 
por n una realidad. Como real y necesaria era la existencia de esta corporación de derecho 
público, que el creciente colectivo de los sioterapeutas de Madrid precisaba para su 
representación, defensa de sus intereses y agrupación profesional. Un esperado y deseado 
Colegio Profesional, indispensable para afrontar, con voz propia, los retos del futuro y poner en 
valor la fuerza del colectivo de sioterapeutas madrileños en el marco del nuevo escenario 
profesional, legal y docente, que estaba por llegar con el siglo XXI.

Escudo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, 1997
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Nueva etapa, nuevo siglo, nuevos proyectos 
(1997-2007)

El inicio del camino del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la 
Comunidad de Madrid:

Estos fueron los componentes de la lista elegida para la primera Junta de Gobierno del 

C.P.F.C.M., en las ya mencionadas elecciones de junio de 1997:

A nales de 1999, se convocan unas elecciones parciales resultando elegida la 

siguiente lista:

DECANA

VICEDECANO

SECRETARIO

TESORERA

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Ana Zarza Stuyck

José Luis Arranz Pino

Ramón Bonilla Solís

Mª Dolores Reboredo Redondas

Mª Pilar Toro Ramos

José Ramón Malvar Pérez

Elena Torija López

Rosa Mª Palazón Cano

Javier Santano Castaño

Mª Luisa Martín del Burgo Carrero

Virginia Toribio Rubio

Jorge Rodrigo Rodríguez

Josena Galiana Balaguer

Primera Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

28/06/1997 hasta 27/11/1999

 

DECANA

VICEDECANO

SECRETARIO

TESORERA

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Ana Zarza Stuyck

José Luis Arranz Pino

Ramón Bonilla Solís

Mª Dolores Reboredo Redondas/Rosa Palazón Cano

Luis Fernando González Simón

Julián Suárez-Lledó Alemany

Mª Luisa Martín del Burgo Carrero

Rosa Mª Palazón Cano / Gracia Vázquez Agudo

Javier Santano Castaño

Gracia Vázquez Agudo

Jorge Lázaro Prieto

Mª Luisa Molina Ventura

Mª Cruz Lago San José

Reconguración Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

27/11/1999 hasta 28/06/2001



130

Tras dos legislaturas consecutivas en las que se repitió el ya citado proceso de 
“pseudo-bipartidismo”, el Colegio modica sus Estatutos introduciendo, antes de la tercera 
convocatoria de elecciones de su Junta de Gobierno, el modelo de “listas abiertas”. De este 
modo se consiguió que los candidatos, que realmente contaban con el apoyo y consideración 
de sus compañeros en Madrid, fueran elegidos no tanto en función de su posicionamiento 
como en base a su valía personal y profesional para el bien de todos los sioterapeutas 
madrileños.

Durante los diez años que cronológicamente ocupa a este capítulo (1997-2007) se 
sientan las bases de la organización colegial, creciendo en presencia e importancia en todos y 
cada uno de los aspectos que denen a un Colegio Profesional. Estos serán los siguientes 
equipos que conformaron las Juntas de Gobierno del C.P.F.C.M. en sus distintas convocatorias 
de elecciones durante este período:

 

DECANA

VICEDECANA

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Gracia Vázquez Agudo

Teresa de Clemente Antolín

Luis Fernando González Simón

Pablo Vera Sayra

Mª Elisa Martínez Pérez

Esther Fernández Moreira

José B. Santos Sánchez-Ferrer

Ramón Bonilla Solís

Mª Paz Membibre Saavedra

----------------------------

----------------------------

Vanesa Gallego Méndez

José Luis Arranz Pino

Segunda Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

(reconguración tras la dimisión del anterior decano) 

04/10/2001 hasta 22/11/2003

 

DECANO

VICEDECANA

SECRETARIO

TESORERO

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Julián Suárez-Lledó Alemany

Gracia Vázquez Agudo

Luis Fernando González Simón

Pablo Vera Sayra

Teresa de Clemente Antolín

Esther Fernández Moreira

José B. Santos Sánchez-Ferrer

Elena Castillejo Higueras

Mª Paz Membibre Saavedra

Mª Elisa Martínez Pérez

Ramón Bonilla Solís

Vanesa Gallego Méndez

José Luis Arranz Pino

Segunda Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

28/06/2001 hasta 04/10/2001
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DECANO

VICEDECANO

SECRETARIO

VICESECRETARIO

TESORERA

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Francisco Javier Sainz de Murieta Rodeyro

Jesús Mª Hernando Rocha

José B. Santos Sánchez-Ferrer

Ramón Bonilla Solís

Mª Luisa Martín del Burgo Carrero

José Antonio Martín Urrialde

Eduardo A. Zamorano Zárate

Miguel Ángel Arias Bayona

Mª Elisa Martínez Pérez

Ana Calvo Madrigal

Mª Paz Membibre Saavedra

José Luis Arranz Pino

Gracia Vázquez Agudo

Vanesa González Bellido

Tercera Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

22/11/2003 hasta 15/03/2006

DECANO

VICEDECANA

SECRETARIA

VICESECRETARIO

TESORERO

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Juan Manuel Otero Vélez

Ana Zarza Stuyck

Elena Alocén Izquierdo

Fernando Ruiz Andrés

Pablo Gil Maldonado

Victorino de la Fuente Crespo

Carlos González Escudero

Javier Fidalgo Roldán

Beatriz Muñoz Argany

Leonardo García-Rama Cruz

Félix Matía Abril

Gustavo José Luis Marcos

Ana López Ruiz

Daniel Marquina Peña

Junta Provisional de Gobierno del C.P.F.C.M.

18/07/2006 hasta 28/09/2006
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Nuevas publicaciones. La divulgación cientíca de la Fisioterapia se 
intensica:

En 1998, al año siguiente de la creación del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

la Comunidad de Madrid, este se dota de una necesaria publicación periódica que le sirva 

como órgano de comunicación ocial. Su nombre será “30 Días de Fisioterapia”, y este boletín 

informativo, de carácter mensual, se ha convertido a lo largo de los años en un foro abierto de 

novedades técnicas y cientícas, entrevistas a profesionales de nuestro colectivo y otros 

relacionados con la Fisioterapia madrileña, información sobre la actividad colegial, aspectos 

formativos y laborales, etc. Sin duda, una posibilidad más de la imprescindible actuación del 

Colegio Profesional para dar voz a los profesionales de la Fisioterapia de la Comunidad de 

Madrid, haciendo efectivo su derecho a la libertad de expresión y necesaria información. Todo 

ello, siempre desde el espíritu democrático de la Institución colegial.

La primera publicación cientíca que el CPFCM facilita a sus colegiados sería 

“Fisioterapia y Calidad de Vida”. Esta revista también fue la escogida en ese momento por los 

Colegios Profesionales de Asturias, Cataluña y Murcia. En el momento de la edición de su 

último número, distribuido a nales de 2007, participaban en ella los Colegios Profesionales de 

Fisioterapeutas de Baleares, Castilla - La Mancha, Murcia, País Vasco, Valencia y Madrid.
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Desde el año 2000, el Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Alcalá 

publicó la revista “Fisioterapia Actual”. En 2004 se fusionó con la revista “Cuestiones de 

Fisioterapia”, que había sido fundada en 1995 por el Grupo de Investigación del Área de 

Fisioterapia de la Universidad de Sevilla. La nueva publicación, ya con el denitivo nombre de 

esta última, se ha convertido a lo largo de los años en la publicación adoptada como órgano de 

divulgación cientíca de diez Colegios Profesionales. Entre ellos se encuentra el Colegio 

Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid.
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· El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España:

El 18 de julio de 1998 por la Ley 21/1998, de 1 de julio, se crea el Consejo General de 

Colegios de Fisioterapeutas de España, llamado a aunar los criterios y esfuerzos de todos los 

Colegios Profesionales para un mejor desarrollo y progreso del colectivo. Nace como una 

corporación de derecho público, de integración de los Colegios y Consejos Autonómicos, 

estando representado por su Asamblea General, compuesta de los Presidentes/Decanos de 

cada Colegio y, en función del número de colegiados, de los denominados Consejeros 

Decanos. 

El Consejo cuenta con diversas Secciones y Comisiones, que abordan campos como 

la ética y deontología profesional, Formación, la Fisioterapia en la Atención Especializada y la 

Atención Primaria, la Fisioterapia en Educación Especial, el ejercicio laboral del colectivo de 

sioterapeutas, el intrusismo profesional, las terapias no convencionales, y la Fisioterapia del 

Deporte, y un importante grupo de trabajo centrado en el marco de la licenciatura profesional y 

sus especialidades.

Logo del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España
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Con el acuerdo del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros 

en su reunión del día 27 de septiembre de 2002, se publican los Estatutos del Consejo General 

de Colegios de Fisioterapeutas de España, mediante Real Decreto 1001/2002. En su 

articulado contempla una serie de preceptos que prevén y justican la intervención del 

Consejo para aprobar resoluciones, dictámenes e informes con los objetivos de colaborar con 

los poderes públicos para promoción de la salud y ordenar el ejercicio profesional.

A lo largo de los años, el CPFCM ha colaborado con el Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España en multitud de ideas, grupos de estudio y eventos de todo tipo. 

Igualmente, ha sido el incansable promotor de múltiples elementos que han enriquecido la 

organización colegial de toda España, así como mejorado la protección de los profesionales de 

la Fisioterapia y sus pacientes.

Pero la presencia y decisiva relevancia del Colegio madrileño, no se circunscribe a la 

mera participación en las asambleas del Consejo General. A lo largo de su historia, varios 

miembros del CPFCM han ocupado importantes cargos y responsabilidades en dicha 

Institución estatal:

Carlos Valiente Siguero

· Decano, Miembro de la Comisión de Sector Público

José Santos Sánchez-Ferrer

· Miembro de la Comisión de Formación y del Grupo Técnico de Especialidades

Dolores Reboredo Redondas

· Miembro de la Comisión de Control Presupuestario

José Antonio Martín Urrialde

· Vocal del Comité Ejecutivo (2007-2011)

· Vicepresidente y Presidente (hasta 2013)
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Un magníco ejemplo de ello es el Código Deontológico, promovido por iniciativa del 

CPFCM y basado en la necesidad de dotar al sector con un corpus de valores y elementos de 

importancia ética para una mejor praxis. Este marco de actuación propuesto por el Colegio 

Profesional madrileño, está sirviendo de base y estudio para el que, nalmente, sea aprobado 

en el futuro por el CGCFE, para el conjunto de los profesionales de la Fisioterapia del país

 El Código Deontológico, aprobado por el CPFCM el 17 de diciembre de 1999, 

constituye hoy en día una de las piedras angulares de la actividad profesional de los 

sioterapeutas en España, así como una garantía de los deberes y derechos de estos 

profesionales frente a su trabajo por y para la sociedad.

Sea este libro una nueva oportunidad para divulgar estos conceptos fundamentales 

para el ejercicio de nuestra profesión, y en los que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

la Comunidad de Madrid tuvo tan decisiva participación. Tomando un extracto del Código 
37Deontológico , aprobado por la Junta General Extraordinaria del CPFCM el 17 de diciembre de 

1999, observamos que se articula en 10 apartados y comprende 60 artículos, poniendo de 

relieve las normas de conductas éticas vinculantes a todos los sioterapeutas colegiados en 

Madrid:

37TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1º.- El Código Deontológico de la Profesión de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid 
está destinado a servir como regla de conducta profesional, en el ejercicio de la Fisioterapia en 
cualquiera de sus modalidades. El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de 
Madrid lo hace suyo y de acuerdo con sus normas juzgará el ejercicio de la profesión de los 
colegiados.
Artículo 2º.- La Deontología Fisioterápica es el conjunto de los principios y reglas éticas que deben 
inspirar y guiar la conducta profesional del sioterapeuta.
El incumplimiento de alguna de las normas de este Código, constituye una de las faltas disciplinarias 
tipicadas en los Estatutos del Colegio Profesional, cuya corrección se hará a través del 
procedimiento establecido en dichos Estatutos.
Artículo 3º.- El/la sioterapeuta rechazará toda clase de impedimentos o trabas a su independencia 
profesional y al legítimo ejercicio de su profesión, dentro del marco de derechos y deberes que traza 
el presente Código.

37PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 4º.- La Fisioterapia constituye una profesión autónoma y con identidad propia dentro del 
ámbito de la salud.
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Artículo 5º.- La Fisioterapia es el arte y la ciencia del tratamiento físico; es decir, el conjunto de 

métodos, actuaciones y técnicas, que mediante la aplicación de medios físicos curan, previenen 

las enfermedades, promueven la salud, recuperan, habilitan, y readaptan a las personas afectadas 

de disfunciones somáticas o a las que se desea mantener en un nivel adecuado de salud..
Además, la Fisioterapia incluye la ejecución de pruebas eléctricas y manuales precisas para 

determinar el valor de la afectación de la inervación y fuerza muscular, pruebas para determinar las 

capacidades funcionales, la amplitud del movimiento articular, y medidas de la capacidad vital, así 

como ayudas diagnósticas para el control de la evolución.
Artículo 6º.- Son funciones de los sioterapeutas, entre otras, la aplicación de tratamientos con 

medios físicos que se prestan a los enfermos de todas las especialidades de medicina y cirugía 

donde sea necesaria la aplicación de dichos tratamientos, entendiéndose por medios físicos: 

eléctricos, térmicos, mecánicos, hídricos, manuales y ejercicios terapéuticos con técnicas 

especiales en: respiratorio, parálisis cerebral, neurología y neurocirugía, reumatología y ortopedia, 

coronarias, lesiones medulares, ejercicios maternales pre y post-parto y cuantas técnicas 

sioterápicas puedan utilizarse en el tratamiento de enfermos.
Estas funciones se desempeñarán en instituciones sanitarias, centros docentes, centros de 

servicios sociales, instituciones deportivas, consultorios de sioterapia, centros de rehabilitación, 

gimnasios terapéuticos y domicilios de los usuarios.
Artículo 7º.- El objetivo último de la Fisioterapia es preservar, restablecer y aumentar el nivel de 

salud de los ciudadanos a n de mejorar la calidad de vida de la persona y de la comunidad.
Artículo 8º.- La profesión de sioterapeuta se rige por principios comunes a toda deontología 

profesional: respecto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de la 

responsabilidad, honestidad, sinceridad para con los usuarios, prudencia en la aplicación de 

instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez de la fundamentación objetiva y 

cientíca de sus intervenciones profesionales.
Artículo 9º.-En la prestación de sus servicios el/la sioterapeuta no hará ninguna discriminación de 

personas por razón de nacimiento, edad, raza, sexo, credo, ideología, nacionalidad, clase social o 

cualquier otra diferencia.
Artículo 10º.- El/la sioterapeuta no realizará por sí mismo, ni contribuirá a prácticas que atenten a 

la libertad e integridad física y psíquica de las personas. La intervención directa o la cooperación en 

la tortura y malos tratos, además de delito, constituye la más grave violación de la ética profesional 

de los/las sioterapeutas.
Artículo 11º.- El/la sioterapeuta no prestará su nombre ni su rma a personas que ilegítimamente, 

sin la titulación y preparación necesarias, realizan actos de ejercicio de la sioterapia, y denunciará 

los casos de intrusismo que lleguen a su conocimiento. El ejercicio de la sioterapia no deberá ser 

mezclado, ni en la práctica, ni en su presentación pública, con otros procedimientos y prácticas 

ajenas al fundamento cientíco de la sioterapia.
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37RELACIONES CON EL USUARIO

Artículo 12º.- Todos los ciudadanos tienen derecho a una atención sioterápica de buena calidad 

humana y técnica. El sioterapeuta ha de velar por la preservación de este derecho.
Artículo 13º.- Los usuarios tienen derecho a recibir información sobre el diagnóstico sioterápico, 

pronóstico y posibilidades terapéuticas de su enfermedad; y el sioterapeuta tiene el deber de 

facilitársela con las palabras más adecuadas.
Artículo 14º.- El/la sioterapeuta ha de respetar el derecho del usuario de decidir respecto de su 

cuerpo y, por tanto, su intervención ha de estar libremente autorizada y consentida por el usuario.
Artículo 15º.- Si el usuario no estuviese en condiciones de prestar su consentimiento a la actuación 

sioterápica, y resultase imposible obtener el consentimiento de su familia o representante legal, el 

sioterapeuta podrá y deberá prestar los cuidados que le dicte su conciencia profesional.
Artículo 16º.- El/la sioterapeuta respetará el derecho de los usuarios a la intimidad y mantendrá en 

secreto toda la información que reciba en razón de su actuación profesional y solo podrá utilizarla, 

sin divulgar los datos personales que conozca, con nalidades docentes o estadísticas con el 

consentimiento del usuario.
Artículo 17º.- Es derecho del usuario obtener un certicado o informe, emitido por el sioterapeuta 

relativo a su valoración funcional y la asistencia que se le ha prestado. El contenido del dictamen 

será auténtico y veraz y será entregado directamente al usuario o a otra persona autorizada.
Artículo 18º.- El/la sioterapeuta ha de disponer de libertad profesional y de las condiciones 

técnicas que le permitan actuar con independencia y garantía de calidad. En caso de que no se 

cumplan esas condiciones deberá de informar de ello al organismo gestor de la asistencia y al 

usuario.
Artículo 19º.- No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base 

cientíca o las que prometen a los usuarios o a sus familias curaciones imposibles; los 

procedimientos ilusorios o insucientemente probados, la aplicación de tratamientos simulados o 

el ejercicio de la sioterapia mediante consultas exclusivamente por carta, teléfono, radio o prensa.
Artículo 20º.- El acto sioterápico quedará registrado en la correspondiente historia o cha de 

sioterapia. El/la sioterapeuta tiene el deber, y también el derecho, de redactarla.
Artículo 21º.- La autoridad profesional del sioterapeuta se fundamenta en su capacitación y 

cualicación para las tareas que desempeña. El/la sioterapeuta ha de ser conocedor de los 

métodos, instrumentos, técnicas y procedimientos que utilice en su trabajo.

37RELACIÓN DE LOS FISIOTERAPEUTAS CON SUS COMPAÑEROS

Artículo 22º.- Las relaciones entre los sioterapeutas han de estar presididas por el respeto mutuo y 

la recíproca consideración; el buen ánimo y disposición han de hacer posible atender las solicitudes 

de ayuda, de colaboración o de consejo procedentes de compañeros que tengan necesidad de ello.
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Artículo 23º.- Los sioterapeutas deben tratarse entre sí con la debida deferencia, respeto y 

lealtad, sea cual fuere la relación jerárquica que hubiera entre ellos. Tienen la obligación de 

defender al colega que es objeto de ataques o denuncias injustas y compartirán con ellos sin 

ninguna reserva sus conocimientos cientícos.
Los sioterapeutas se abstendrán de criticar despreciativamente las actuaciones profesionales de 

sus colegas. Hacerlo en presencia de usuarios, de sus familiares o de terceros es una 

circunstancia agravante.
Artículo 24º.- Los desacuerdos sobre cuestiones sioterápicas, ya sean profesionales o 

deontológicas, no darán lugar a polémicas públicas, y deben discutirse en privado o en el seno de 

sesiones apropiadas. En el caso de no llegar a un acuerdo, los sioterapeutas podrán acudirán al 

Colegio, que tendrá una misión de arbitraje en esos conictos.
Artículo 25º.- Es un deber deontológico el que un sioterapeuta comunique a su Colegio, de forma 

objetiva y con la debida discreción, las infracciones a las reglas de ética y de competencia 

profesional de sus colegas.
Artículo 26º.- El sioterapeuta ha de contribuir a la formación profesional de los estudiantes de 

sioterapia, ofreciendo su experiencia y sus conocimientos a las necesidades de su aprendizaje.
Artículo 27º.- El Colegio desaprueba la constitución de grupos profesionales en los que pudiera 

darse la explotación de alguno de sus miembros por parte de otros.

37RELACIÓN DE LOS FISIOTERAPEUTAS CON OTROS PROFESIONALES

Artículo 28º.- El ejercicio de la Fisioterapia se basa en el derecho y en el deber de respeto 

recíproco entre el/la sioterapeuta y otros profesionales, especialmente las de aquellos que están 

más cercanos en sus distintas áreas de actividad.
Artículo 29º.- En su actividad, el/la sioterapeuta ha de mantener una estrecha colaboración con 

el profesional que haya diagnosticado a su paciente y con los otros profesionales que integran el 

equipo del cual forma parte a n de restaurar, mejorar o mantener, según el caso, el nivel de salud 

del usuario.
Artículo 30º.- Sin perjuicio de la crítica cientíca que estime oportuna, en el ejercicio de la 

profesión, el/la sioterapeuta no desacreditará a colegas u otros profesionales que trabajan con 

sus mismos o diferentes métodos, y hablará con respeto de las escuelas y tipos de intervención 

que gozan de credibilidad cientíca y profesional.
Artículo 31º.- El intercambio de datos y de información relativas a los usuarios constituye una 

importante ayuda para la asistencia. Por ello el/la sioterapeuta tiene el derecho de obtenerlos y ha 

de facilitar los que sean necesarios para la atención del usuario.
Artículo 32º.- El/la sioterapeuta respetará el ámbito de las peculiares competencias del personal 

que colabora con él/ella, pero no permitirá que este invada el área de su responsabilidad, cuando 

su actuación pudiera perjudicar al usuario.
Artículo 33º.- El/la sioterapeuta podrá contribuir a la ampliación de conocimientos de otros 

profesionales ajenos a la Fisioterapia, pero no adiestrará ni capacitará a estos en el uso de técnicas 

exclusivas de la Fisioterapia, por sencillas que estas sean.
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Artículo 34º.- El/la sioterapeuta no delegará en otros profesionales funciones que le son propias y 

para las cuales no están los demás debidamente capacitados. Todo tipo de material estrictamente 

sioterapéutico, tanto de evaluación como de intervención o tratamiento, queda reservado al uso de 

los/as sioterapeutas, quienes por otra parte, se abstendrán de facilitarlos a otras personas no 

competentes para su uso o aplicación. El/la sioterapeuta informará a la Comisión Deontológica 

cuando llegue a su conocimiento la práctica habitual de este tipo de actuación.

37RELACIÓN CON LOS ORGANISMOS PROFESIONALES

Artículo 35º.- Según prescriben las leyes, para el ejercicio de la Fisioterapia en la
Comunidad de Madrid es preceptiva la incorporación en el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de 

esta Comunidad autónoma.
Artículo 36º.- El Colegio de Fisioterapeutas ha de velar por la buena organización sanitaria del país y 

por todos los aspectos que puedan afectar a la salud de la población.
Artículo 37º.- El/la sioterapeuta colaborará con la Junta de Gobierno en la consecución de los 

nes colegiales.
Artículo 38º.- El Colegio de Fisioterapeutas ha de velar por la buena calidad de la enseñanza de la 

Fisioterapia y, además, ha de poner todos los medios a su alcance para conseguir que los/las 

sioterapeutas puedan recibir una formación continuada idónea.
Artículo 39º.- El/la sioterapeuta que se sepa enfermo, que sea conocedor de que puede transmitir 

alguna enfermedad o que se vea con dicultades para ejercer con plena ecacia su profesión, tiene 

el deber de consultar con otro u otros colegas para que valoren su capacidad profesional y seguir las 

indicaciones que le sean dadas.
Artículo 40º.- El/la sioterapeuta que sepa que otro/a sioterapeuta, por sus condiciones de salud, 

hábitos o posibilidades de contagio, puede perjudicar a los usuarios, tiene el deber, con la obligada 

discreción, de comunicárselo y recomendarle consultar con quien pueda aconsejar la mejor 

actuación, e igualmente tiene el deber de ponerlo en conocimiento del Colegio. El bien del usuario ha 

de ser siempre prioritario.
Artículo 41º.- El/la sioterapeuta tiene la obligación de promover la cualicación de la Fisioterapia y 

de evitar el intrusismo. Por tanto, ha de comunicar al Colegio los hechos, aportando pruebas y 

denunciando a la Corporación las situaciones que permitan el ejercicio de la Fisioterapia por parte 

de personas que no sean sioterapeutas o no estén debidamente habilitadas.
Artículo 42º.- Todos los colegiados que hayan sido elegidos para algún cargo directivo están 

obligados a ajustar su conducta y decisiones a las normas estatutarias y deontológicas.
Artículo 43º.- El/la sioterapeuta ha de admitir y hacer efectivo el resultado de los arbitrajes 

colegiales a los cuales se haya sometido con motivo de asuntos estrictamente profesionales.
Artículo 44º.- El/la sioterapeuta ha de contribuir a la defensa de los derechos y principios 

establecidos en este Código y en los estatutos del Colegio.
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37EL EJERCICIO PROFESIONAL

Artículo 45º.- Cualquiera que sea el régimen profesional que adopte, el/la sioterapeuta ha de 

ejercer su actividad respetando los principios de este Código y promoviendo su seguimiento en su 

ámbito de actuación.
Artículo 46º.- A n de seguir la constante evolución de las técnicas de la Fisioterapia, el/la 

sioterapeuta ha de procurar la permanente actualización de sus conocimientos técnicos y 

profesionales y ha de estar al corriente de los programas de prevención de las enfermedades y de la 

promoción de la salud entre los ciudadanos.
Artículo 47º.- Por su condición de profesional de la salud, el/la sioterapeuta está obligado/a a 

ofrecer y aplicar sus conocimientos profesionales en las situaciones de urgencia en las cuales sea 

requerida su actuación o de las que tenga noticia.
Artículo 48º.- El/la sioterapeuta debe dar por terminada su intervención y no prolongarla con 

ocultación o engaño tanto si se han alcanzado los objetivos propuestos, como si tras un tiempo 

razonable aparece que, con los medios o recursos a su disposición, es incapaz de alcanzarlos. En 

este caso indicará a la persona, grupo, institución o comunidad qué otros sioterapeutas o qué otros 

profesionales pueden hacerse cargo de la intervención.
Artículo 49º.- El/la sioterapeuta debe tener especial cuidado en no crear falsas expectativas que 

después sea incapaz de satisfacer profesionalmente.
Artículo 50º.- Por ninguna razón se restringirá la libertad de abandonar la intervención y acudir a otro 

sioterapeuta o profesional; antes bien, se fomentará la decisión bien informada del usuario. El/la 

sioterapeuta puede negarse a simultanear su intervención con otra diferente realizada por otro 

profesional.
Artículo 51º.- La actuación como perito es incompatible con la asistencia sioterápica al mismo 

usuario.

37PUBLICIDAD

Artículo 52º.- La publicidad de los servicios que ofrece el/la sioterapeuta se hará de modo escueto, 

especicando el título que le acredita para el ejercicio profesional, y su condición de colegiado, y en 

su caso las áreas de trabajo o técnicas utilizadas. En ningún caso hará constar los honorarios, ni 

ninguna clase de garantías o armaciones sobre su valía profesional, competencia o éxitos. En todo 

caso habrá una correcta identicación profesional del anunciante.
Artículo 53º.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que pueda suponer, constituye una grave 

violación de la deontología profesional atribuirse en cualquier medio - anuncios, placas, tarjetas de 

visita, programas, etc.- una titulación que no se posee, así como también utilizar denominaciones y 

títulos ambiguos, que pueden fácilmente inducir a error o a confusión, e igualmente favorecer la 

credulidad del público a propósito de técnicas o procedimientos de dudosa ecacia.
En particular, resulta contrario a la deontología profesional hacer referencia a especialidades de 

Fisioterapia. Podrá utilizarse el término "dedicación preferente".
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Artículo 54º.- El/la sioterapeuta no ofrecerá su nombre, su prestigio y su imagen, como tal 

sioterapeuta, con nes publicitarios de bienes de consumo, ni mucho menos para cualquier 

género de propaganda engañosa. Como tal sioterapeuta, en cambio, puede tomar parte en 

campañas de asesoramiento e información a la población con nes culturales, educativos, 

sanitarios, laborales u otros de reconocido sentido social. El/la sioterapeuta que utilice seudónimo 

en su actividad profesional deberá declararlo al Colegio Profesional de Fisioterapeutas para su 

correspondiente registro.

37HONORARIOS

Artículo 55º.- El/la sioterapeuta se abstendrá de aceptar condiciones de retribución económica 

que signiquen desvalorización de la profesión o competencia desleal.
Sin embargo, el/la sioterapeuta puede excepcionalmente prestar servicios gratuitos de evaluación 

y de intervención a usuarios que, no pudiendo pagarlos, se hallan en maniesta necesidad de ellos.
Artículo 56º.- En el ejercicio libre de la profesión el/la sioterapeuta informará previamente al 

cliente sobre la cuantía de los honorarios por sus actos profesionales.
Artículo 57º.- El Colegio podrá elaborar orientaciones sobre honorarios mínimos por acto 

profesional de acuerdo con la naturaleza, la duración y otras características de cada acto de 

ejercicio de la Fisioterapia.
Artículo 58º.- La percepción de retribución y honorarios no estará supeditada al éxito del 

tratamiento o a un determinado resultado de la actuación del sioterapeuta.
Artículo 59º.- El/la sioterapeuta, en ningún caso, percibirá remuneración alguna relacionada con 

la derivación de clientes a otros profesionales.

37INTERPRETACIÓN Y ADECUACIÓN DEL CODIGO

Artículo 60º.- La interpretación y aplicación de los principios contenidos en este Código han de 

evolucionar y se han de ajustar a la realidad en la que están insertos y, por tanto, han de permitir su 

adecuación según evolucione la Fisioterapia y, en general, las ciencias de la salud.

· El desarrollo académico de los sioterapeutas. El Libro Blanco de la 
Fisioterapia :

�En 2002 se producirá un acontecimiento simbólico para el asentamiento de nuestra 

realidad académica, Dña. Antonia Gómez Conesa se convierte en la primera sioterapeuta que 

accede a una Cátedra en la Universidad de Murcia.
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Durante la celebración en junio de 2003 del XIV Congreso de la W.C.P.T. y la XV 

Asamblea General de este organismo en Barcelona, se aprueba el documento “European 

Physioterapy Benchmark Stalement” elaborado por la Delegación Europea de la W.C.P.T. En él 

se recogen las competencias especícas de los sioterapeutas en Europa, convirtiéndose en 

el documento de referencia para la elaboración en España del Libro Blanco de la Fisioterapia.

Este esfuerzo tiene su plasmación en 2004, año en el que la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (A.N.E.C.A.), en base a el trabajo previo, publica el 

“Libro Blanco de Título de Grado en Fisioterapia”, con la aprobación de los delegados de los 

rectores de las treinta y siete universidades públicas y privadas que en ese momento imparten 

la titulación de Fisioterapia. De esta manera, la Fisioterapia se convierte en la primera disciplina 

cuyos estudios universitarios se adaptan al nuevo modelo de educación superior de la Unión 

Europea.

Libro Blanco de Título de Grado en Fisioterapia, editado por la A.N.E.C.A. en 2004
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Pero todavía se precisaba de algún estímulo más para conseguir que esta idea lograra 

salir del ámbito teórico y se materializase. El 20 de mayo de 2005, convocada conjuntamente 

por el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, la A.E.F., y la Conferencia 

Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia, se produce la mayor manifestación 

celebrada hasta la fecha por el colectivo de sioterapeutas. Más de 3.000 estudiantes de todas 

las autonomías, se hicieron visibles frente al Ministerio de Educación y Ciencia. Estos alumnos 

se concentraron para reclamar una titulación de cuatro años de duración (240 créditos 

europeos), en el nuevo catálogo de titulaciones para la creación del Espacio Europeo de 

Educación Superior. Portaban carteles con consignas como “Por una formación digna, cuatro 

años de formación” ó “Sí a la Licenciatura. No a la Diplomatura”.

20 de mayo de 2005 – Protesta de los estudiantes de Fisioterapia frente al Ministerio de 
Educación y Ciencia (Madrid)
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Según explicaron estas tres entidades en un comunicado previo, esta medida se 

sumaba a las protestas que ya habían realizado, enviando un escrito a la Secretaría General de 

Universidades en el que indicaban que los sioterapeutas en España comprendían a un 

colectivo de más de 22.000 profesionales, de los cuales 4.500 trabajaban, en ese momento, 

en el Sistema Nacional de Salud. Igualmente, tanto alumnos como o organismos recordaban la 

alta demanda de esta carrera, que siempre obtiene una de las notas de corte más altas de toda 

la Universidad.

En el documento, los rmantes también denunciaban la urgente necesidad de un 

mayor número de horas dedicadas a las prácticas clínicas. Si en nuestro país la media era en 

ese momento de 390 horas, en el resto de países europeos era a su vez de 1.200 horas. En el 

escrito también se mencionaba el hecho de que las principales instituciones profesionales 

internacionales de Fisioterapia, aconsejaban a los estados europeos que los estudios de esta 

materia se desarrollaran a los largo de cuatro años lectivos, demanda razonada por todo lo 

anteriormente expuesto.

Fue el momento de recordarle a las autoridades gubernamentales que, año y medio 

antes, se había publicado el Libro Blanco de Fisioterapia, donde ya se reejaba esta demanda 

de conseguir el título de Grado, apoyada por el Consejo General de Colegios de 

Fisioterapeutas de España, la A.E.F., y la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de 

Fisioterapia, que en ese momento representaban a 35.000 profesionales y aprobado por la 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid tuvo un 

protagonismo de importancia vital en la manifestación, así como en el mencionado escrito 

presentado de forma conjunta ante el Secretario de Estado de Educación. Esto se debió no solo 

por el hecho de realizarse en la capital, sino por la labor de coordinación y el esfuerzo de 

movilizar a los sioterapeutas madrileños para participar en esta manifestación reivindicativa. 

Cabe señalar también, que el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Galicia coordinó la 

llegada de tres autocares con estudiantes de Fisioterapia, profesores y sioterapeutas 

gallegos, para participar en la manifestación.

En respuesta al citado documento y al Libro Blanco editado por la A.N.E.C.A., el 

Ministerio de Educación, publica en abril de 2006 la Ficha Técnica de los Estudios de Grado en 
38

Fisioterapia, sobre Real Decreto 55/2005 de 21 de enero . En 2008, le llegaría denitivamente 

el turno a la Fisioterapia, con la llamada Orden CIN, por la que se establecen los requisitos para 

la vericación de los títulos universitarios ociales que habiliten para el ejercicio de la profesión 

de Fisioterapeuta.
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Un presente de conquistas. Un futuro 
prometedor (2007-2016)  

· Consolidación Colegial en Madrid:

En esta última década, los esfuerzos del CPFCM para mejorar, proteger y defender la 

actividad de los sioterapeutas madrileños, se consolida en múltiples áreas de actuación:
§   Un constante esfuerzo con las autoridades de la Comunidad de Madrid en aras a la 

mejora de los derechos del colectivo de sioterapeutas, la lucha contra el 

intrusismo profesional y la lucha por las garantías laborales en el ámbito de la 

Sanidad Pública. 
§ Seguimiento y colaboración en la implantación, en las Escuelas Universitarias de 

Fisioterapia, del Grado en Fisioterapia, de acuerdo con la llamada Orden CIN de 

2008. 
§ Visibilidad en los medios de comunicación (prensa escrita, radio, televisión, 

internet) abordando las características, carencias y realidades de la Fisioterapia y 

de los profesionales que la desempeñan en la Comunidad de Madrid, como modo 

de acercamiento, al ciudadano y claricación de conceptos de importancia socio-

sanitaria.
§ Colaboración con otros Colegios Profesionales de Fisioterapeutas españoles para 

aunar esfuerzos en pro del colectivo, mediante Jornadas, Congresos y grupos de 

estudio. 
§ Colaboración con centros educativos madrileños para el acercamiento de la 

Fisioterapia a los escolares, así como la prevención de hábitos posturales y de 

cargas en el desarrollo físico de los mismos. Para ello, se han desarrollado la 

Campaña de Prevención Escolar, que actualmente se encuentra en su novena 

edición, y en la que a lo largo de estos años han intervenido más de 100.000 

escolares entre 4 y 8 años de edad.
§ Campañas de acercamiento de la Fisioterapia al colectivo de las personas 

mayores. En este terreno se han desarrollado más de 100 actuaciones, en forma 

de talleres, en poblaciones madrileñas, dentro de las diferentes ediciones de la 

Campaña de Hábitos Saludables en el Mayor.
§  Defensa de las garantías profesionales de los sioterapeutas colegiados de la 

Comunidad de Madrid, a través de Seguro de Responsabilidad Civil, asistencia 

jurídica, asesoramiento laboral, becas de formación, cursos y seminarios de 

formación continuada, búsqueda de empleo y bolsa de trabajo, etc.
§ “Premio al Mejor Proyecto de Investigación” y “Premio al Mejor Trabajo Fin de 

Grado”.
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Durante esta última década, estas han sido las Juntas de Gobierno del CPFCM y los 

diferentes equipos que las han compuesto hasta la actualidad:

 

DECANO

VICEDECANO

SECRETARIO

VICESECRETARIA

TESORERO

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Francisco Javier Sainz de Murieta Rodeyro

José Antonio Martín Urrialde

José B. Santos Sánchez-Ferrer

Silvia Fernanda García Vila

Carlos Augusto Valiente Siguero

Eduardo A. Zamorano Zárate 

Javier Güeita Rodríguez

Mª Antonia Antoranz Martínez

Mª Sol García Flores

Ana Mª Valiente del Pozo

Tomás Pérez Fernández

Virginia Ruiz Mateos

Guillermo Mielgo Mingot

Ramón Bonilla Solís

Cuarta Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

28/09/2006 hasta 07/10/2010

DECANO

VICEDECANO

SECRETARIO

VICESECRETARIA

TESORERA

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

Carlos Augusto Valiente Siguero

José Antonio Martín Urrialde

José B. Santos Sánchez-Ferrer

Ana Mª Valiente del Pozo 

Mª Dolores Reboredo Redondas

Mª Antonia Antoranz Martínez

Lorena García Cabello

Susana García Juez

Luis Moya Fernández

David Díaz Díaz

Guillermo Mielgo Mingot 

Soledad López Gonzalo

Juan Carlos Zuil Escobar

Carlos Calleja de Frutos

Quinta Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

07/10/2010 hasta 25/09/2014
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Actual logo del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, desde 2006

 

DECANO

VICEDECANO

SECRETARIO

VICESECRETARIA

TESORERA

VOCAL I

VOCAL II

VOCAL III

VOCAL IV

VOCAL V

SUPLENTE I

SUPLENTE II

SUPLENTE III

SUPLENTE IV

José Antonio Martín Urrialde

Ricardo Urrez Lafuente

José B. Santos Sánchez-Ferrer

Lorena García Cabello 

Mª Dolores Reboredo Redondas

Soledad López Gonzalo

Juan Carlos Zuil Escobar

Guillermo Mielgo Mingot

Susana García Juez

Martín Alexander Pilat Turowski

David Díaz Díaz

Miguel Ángel Alcocer Ojeda

Sofía Laguarta Val

Amaia Carnicer Orueta

Sexta Junta de Gobierno del C.P.F.C.M.

Desde 25/09/2014
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· Un nuevo horizonte académico. El Título de Grado en Fisioterapia:

El Real Decreto (1393/2007), de 29 de octubre (B.O.E. de 30 de octubre), establece la 

ordenación de las Enseñanzas Universitarias Ociales, entre las que se encuentra el Título de 
39Grado en Fisioterapia . El complemento será la Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio de 2008 

(B.O.E. de 19 de julio), sobre el establecimiento de los requisitos para la vericación de los 
40títulos universitarios ociales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta .

Es la culminación de muchos años de esfuerzos y trabajo, un verdadero hito y punto 

de inexión para afrontar el futuro del colectivo. A partir de ahora, la Fisioterapia tendrá la 

capacidad académica de ser reconocida como una titulación con desarrollo hacia el doctorado 

universitario. Por sí misma y desde su propio ámbito como disciplina, homologación 

internacional de primer nivel y otra serie de benecios y responsabilidades.
 
Esto implica que la Fisioterapia es una ciencia al nivel de las demás ciencias sanitarias, 

volcada, codo con codo junto a ellas, en la vocación de la salud y el bienestar humanos.

· Nuevos retos, nuevas ilusiones. Una labor de todas y todos:

Pero también es tiempo de mirar hacia delante. No podemos perder ese impulso que 

nos ha llevado desde el casi anonimato a las conquistas actuales, porque es ese mismo 

empuje el que nos ha de guiar para defender lo logrado y ampliar los horizontes de nuestra 

labor. Son muchas las áreas de desarrollo en las que debemos estar presentes, muchas las 

incertidumbres del camino que habrá que recorrer. Y, seguramente, serán puntos de inexión 

decisivos, como lo fueron otros en el pasado.

En opinión de múltiples y cualicadas voces de la Fisioterapia madrileña actual, estas 

serían algunas de las problemáticas presentes y las vías de actuación futura que serían 

deseables para nuestro colectivo profesional:

 Desarrollo en el ámbito clínico de las potencialidades de la Fisioterapia

Un desarrollo del ámbito clínico, tanto público como privado, generando la necesidad 

de un espacio multidisciplinar de trabajo. Gestionando la labor asistencial de un modo más 

ecaz y con mayores garantías para profesionales y pacientes, a través de la Comisiones de 

Atención Primaria y Atención Especializada, así como de la necesaria potenciación de la gura 

de los Supervisores de Fisioterapia.
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El CPFCM es, a día de hoy, el único Colegio Profesional que promueve la realización de 

Jornadas de Supervisores de Fisioterapia con carácter regular. Igualmente, y junto a la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el Colegio ha desarrollado un modelo de 

Acreditación de Formación Continuada, aplicada a diversas técnicas sioterápicas.

Cabe destacar, asimismo, el esfuerzo en el campo de la innovación terapéutica 

desarrollado por el Plan de Formación del CPFCM, así como la incorporación de la ecografía al 

acerbo diagnóstico propio del sioterapeuta. Estos avances aportan aún más valor a la 

importante misión desarrollada por la Institución.

Los sioterapeutas pueden y deben demostrar que existen todavía muchos ámbitos 

de actuación, enfoques clínicos y ecacia en la gestión sanitaria, en las que se debería tener un 

protagonismo de primer orden. Así se ha demostrado en otros países de nuestro entorno: 

servicios de urgencias, unidades de cuidados intensivos, unidades del dolor, maternidades, 

atención temprana, cuidados escolares, seguridad laboral, y un largo etcétera.

 Integración y reconocimiento social de la Fisioterapia 

Nuestra sociedad, a diferencia de la de muchos países europeos, es todavía una gran 

desconocedora de la realidad de nuestra disciplina. Es frecuente que la inmensa mayoría de 

los madrileños, todavía conceptúan como “masajistas” a los profesionales de la Fisioterapia, 

desconociendo el gran espectro de labores y especialidades que conforman nuestra 

disciplina. En el mejor de los casos, una gran parte de la sociedad reconoce nuestra labor 

dentro del campo de la rehabilitación traumatológica. Multitud de áreas de nuestra ciencia son 

desconocidas por la mayoría de la gente, que solo cuando se ve en la necesidad de ello 

descubre su existencia.

Resulta, por tanto, muy necesario profundizar en las diferentes campañas de 

información que en estos últimos años se han llevado a cabo desde el CPFCM: campañas para 

mayores, campañas escolares, campañas de publicidad en diversos medios, etc.
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 Calidad y servicio a los sioterapeutas colegiados

Igualmente, es muy necesario mantener el nivel de calidad y servicio hacia los 

profesionales de la Fisioterapia. Para lograrlo, desde 2007, el CPFCM ha mantenido un 

constante esfuerzo en este sentido, siendo el primer colegio profesional de España en 

conseguir e incorporar la certicación ISO 2001 de calidad, así como en 2010 la certicación 

EFQM y la distinción W3C como reconocimiento y certicación de calidad institucional.

Del mismo modo, hay que mencionar la extensa cartera de servicios que el CPFCM 

ofrece al colegiado sioterapeuta madrileño, muchos de los cuales ya hemos mencionado y 

que están al alcance de todos, a través de la sede física del Colegio y, por supuesto, de la 

completa página web de la Entidad. Está pensada y desarrollada tanto para el servicio al 

ciudadano como para ofrecer todos los servicios y ayuda a los colegiados, así como para 

agilizar múltiples gestiones y consultas.

Campaña de acercamiento de la Fisioterapia a las personas mayores, CPFCM, 2012
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 Presencia y visibilidad en los medios de comunicación

Íntimamente ligado al punto anterior, la presencia de información veraz y sin sesgo en 

los medios de comunicación es de vital importancia para nuestro colectivo. Es demasiado 

habitual que tengamos que salir al paso de la publicación de datos poco contrastados o falsas 

“terapias” sin valor cientíco. Muchas informaciones se lanzan a la opinión pública desde los 

medios de comunicación, que por desgracia, preeren despertar el impacto a ser eles a la 

veracidad. Este fenómeno alimenta el escepticismo social, y es muy difícil aclarar a posteriori 

lo que no se ha informado con el rigor adecuado.

En esta materia, el CPFCM se esfuerza en contrarrestar noticias que se publican con 

poca base cientíca, así como informar constantemente tanto a los profesionales como a la 

población en general, a través de sus canales propios de comunicación, publicaciones, página 

web, e intervenciones en otros medios.

Cabe destacar el esfuerzo realizado en este sentido con la presencia del CPFCM en las 

“redes sociales” y a través del novedoso canal Fisio TV.

Página de inicio de la web del CPFCM
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 Investigación cientíca y publicación de estudios y trabajos

No debemos olvidar que la evidencia cientíca es la que valida y asevera a nuestra 

ciencia, precisamente porque se trata de una disciplina cientíca. El desarrollo de estudios 

cientícos irrefutables es la mejor manera de contrarrestar a muchos de los detractores y 

arribistas ya mencionados. Al mismo tiempo, la inserción de estos trabajos y estudios en 

publicaciones cientícas nacionales e internacionales, siempre resulta un espaldarazo para 

todos como colectivo.

Con este objetivo, el CPFCM fomenta el esfuerzo investigador del colectivo en Madrid, 

otorgando anualmente desde 2006 el Premio al Mejor Proyecto de Investigación. Igualmente, 

se realiza una intensa colaboración en estudios e investigaciones. Esta labor de enlace se 

realiza poniendo en contacto a investigadores y facilitando los medios para la consecución de 

estos trabajos. 

Desde 2013, el CPFCM otorga el Premio al Mejor Trabajo Fin de Grado, destinado al 

fomento de la investigación por parte de los alumnos recién egresados de las diferentes 

escuelas universitarias de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid.

 Respeto y prevención ante los derechos del paciente. La protección de 
datos

Resulta evidente que, en los últimos años, ha cobrado una signicativa importancia el 

respeto por los derechos inherentes al paciente. Legislado desde la Ley General de Sanidad de 

1986 y refrendado por el denominado Convenio de Oviedo, que dará lugar a la ley Ley 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y 
41Obligaciones en materia de información y documentación clínica (BOE 15-11-02) , es una 

necesidad para ambas partes. Tanto el paciente, en su papel protagonista, como el 

sioterapeuta, como profesional sanitario, han de fundamentar su relación terapéutica desde 

la comprensión mutua, la información veraz y la profesionalidad. 

Para ello, instrumentar cauces correctos de actuación y trabajo (consentimientos 

informados, historias clínicas, diagnósticos sioterápicos, informes de evolución, etc.), ha de 

ser una preocupación constante de nuestro colectivo. No se trata de inundar nuestro trabajo 

con una suerte de burocracia, sino más bien de realizar con método una labor que, 

correctamente desarrollada, benecia a ambas partes y evita circunstancias no deseadas.
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Igualmente, la Ley de Protección de Datos, actualmente en vigor, obliga a todos los 

profesionales, y a los sanitarios, en particular, a tener un especial celo en la defensa de la 

información sensible de los pacientes. Esto es fundamental en el mundo de hoy, tan proclive a 

que la información se convierta en manos ajenas en herramienta de uso muy distinto a la que 

inicialmente la generó.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el CPFCM ha generado diversas 

herramientas para la defensa de los derechos de los pacientes. En 2012 se crea la Ventanilla 

Única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, recogiendo las 

reclamaciones de los mismos y ofreciendo la siguiente información: Acceso al Registro de 

colegiados, acceso al registro de sociedades profesionales, vías de reclamación y recursos, 

datos de las asociaciones de consumidores, y contenidos de los códigos deontológicos 

profesionales. En 2015, el CPFCM crea la gura del Defensor del Ciudadano, siendo Ramón 

Bonilla su actual titular.

 Adecuación de la oferta y la demanda de puestos de trabajo en la 
Fisioterapia madrileña con las promociones que generan las Escuelas 
Universitarias de Fisioterapia de la Comunidad de Madrid 

Según datos del INE, en la Comunidad de Madrid existen a nales de 2015, un número 

de colegiados cercano a 9.000 profesionales. Esta aliación ha ido creciendo de forma 

imparable en la última década, como lo demuestran los datos extraídos del mencionado 

Instituto Nacional de Estadística.

Crecimiento del número del número de sioterapeutas colegiados en la Comunidad de Madrid
Datos procedentes del Instituto Nacional de Estadística (2006-2015)
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De ellos, y según los datos de la muestra realizada por el CPFCM, el 90% se encuentra 

trabajando en actividades laborales relacionadas con la Fisioterapia, el 4,6% trabaja en otras 

labores diferentes, el 5% se encuentra en paro y el 0,4% están jubilados. De ese 90% de 

profesionales que realizan su labor en la disciplina para la que se han formado, el 73,1% lo 

hacen en el ámbito privado, el 15,3% realiza su labor en el sector sanitario público y el 11,7% 

restante compagina ambos sectores.

Efectivamente, en la Comunidad de Madrid existen hoy en día 14 Escuelas en las 
Universidades públicas y privadas que ofertan plazas para estudiar Fisioterapia. El número de 
profesionales que cada año resultan de sus promociones, engrosan un colectivo que hay que 
añadir a los profesionales que, procedentes de otros territorios del país, vienen a la Comunidad 
de Madrid en busca de mejores oportunidades laborales. Igualmente, al tratarse de una 
titulación relativamente nueva, el contingente de profesionales en edad de jubilación no 
compensa anualmente al creciente número de profesionales jóvenes que se integran en el 
colectivo.

 La Ley de Colegios Profesionales, así como la Ley de Educación, establecen que 
dichos Colegios deben participar en los Patronatos Universitarios a n de colaborar en su 
regulación. En este aspecto, el CPFCM se ha mostrado partidario de la inclusión del 
denominado “numerus clausus” con el n de regular ecientemente el ujo de nuevos 
sioterapeutas y el crecimiento del colectivo a tenor de las necesidades reales de la sociedad. 
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Parece claro que si se desarrolla correctamente la actividad profesional, la propia 
sociedad demandará cada vez más profesionales, y en más ubicaciones laborales adecuadas, 
lo que equilibraría la balanza.

 Lucha contra el intrusismo profesional como peligro sanitario y fraude

La lucha contra el intrusismo profesional no es algo nuevo para el colectivo de 
sioterapeutas. Desde hace décadas, convivimos con la actividad de personas que pretenden 
lucrarse ofreciendo sus servicios erróneamente denominados “terapéuticos”, constituyendo 
no solo un fraude sino también un riesgo sanitario para la sociedad.

Como hemos podido comprobar, a lo largo de nuestra historia los sioterapeutas 
hemos luchado contra este problema en Madrid, individualmente mediante denuncias directas 
de los ciudadanos particulares y desde el CPFCM a través de la Comisión de Intrusismo, 
creada a tal efecto, así como con una estrecha colaboración con las Asociaciones de 
Consumidores. Nuestro Colegio es y tiene el empeño de seguir siendo sumamente activo en 
contrarrestar estas actividades, fomentando en todo momento la denuncia de los 
sioterapeutas colegiados y llevando ante las autoridades a las personas y empresas que las 
realizan.

Ciertamente, cuanto más estrictas y claras sean las leyes, más difícil lo tendrán los 
intrusistas para poder beneciarse de los vacíos legales que estas permiten. Por esa razón, 
debemos seguir con celo no solo la persecución y denuncia de estos infractores, sino 
mantener canales de diálogo constante con los legisladores para conseguir mayor rigor en las 
leyes y seguridad para los consumidores.

 Regulación de las técnicas de Fisioterapia y la autonomía del 
profesional sioterapeuta

En estos campos, la labor ejercida por el CPFCM ha sido y es de especial importancia 

para el desarrollo profesional de los sioterapeutas colegiados en la Comunidad de Madrid.

En 2009, el CPFCM tiene una participación decisiva como ponente en la redacción de 

la resolución 02/2009 sobre la Ordenación de la Osteopatía en la Formación y el Ejercicio 

Profesional del Fisioterapeuta, aprobada el 28 de noviembre de 2009 por la Asamblea General 
42

del Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España. Esta resolución, dice lo siguiente :

1.   La Osteopatía, como disciplina de la Fisioterapia sustentada en la evidencia cientíca, es 

una competencia propia del Fisioterapeuta. Las vías de formación deben exigir la titulación 

de Diplomado o Graduado Universitario en Fisioterapia como requisito indispensable para 
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el acceso a los estudios profesionalizantes, siendo el marco universitario establecido el 

más adecuado para tal n.

2. Toda regulación profesional de la Osteopatía deberá recoger en su postulado la 

obligatoriedad de la obtención previa del título ocial vigente para el ejercicio profesional 

de la Fisioterapia.

Igualmente, en 2012 el CPFCM actúa como ponente en la redacción de la resolución 

06/2012 por la que se establece la denición de Acto Fisioterápico, aprobada por la Asamblea 

General del Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España, el 24 de marzo de 2012. Esta 
43resolución dice lo siguiente :

La Fisioterapia es una profesión de la salud, que presta un servicio a la sociedad. 
El sioterapeuta, como profesional experto, reúne los conocimientos cientícos y 

las competencias necesarias para llevar a cabo en su totalidad el proceso de atención 

sioterapéutico de los pacientes a su cargo, con la mayor calidad posible, en el ámbito de su 

autonomía en el ejercicio de su profesión. 
El avance de la profesión, así como las nuevas competencias otorgadas al 

sioterapeuta en virtud de la Orden CIN 2135/2008, de 3 de julio (BOE 19/07/2008), hace 

necesario que, en el cumplimiento de los nes estatutarios del Consejo General de Colegios 

de Fisioterapeutas de España, se establezca una denición ocial del Acto Fisioterápico.
Se considera Acto Fisioterápico todo servicio prestado por el Titulado en 

Fisioterapia, realizado en el ejercicio de su profesión con libertad de decisión y autonomía 

profesional, dirigido a ciudadanos, grupos y comunidades.
En el ámbito clínico, el Acto Fisioterápico desarrolla el proceso de atención 

sioterapéutico, el cual incluye: la obtención de datos exploratorios y su valoración, la 

elaboración del diagnóstico sioterápico, la planicación y promulgación del tratamiento 

sioterapéutico, su ejecución mediante procedimientos manuales e instrumentales, la 

evaluación de los resultados alcanzados, el establecimiento e implementación de los 

registros pertinentes o, en su caso, de la historia clínica, la elaboración de informes sobre la 

evolución del paciente y de alta del tratamiento sioterápico. Todo ello, basándose en las 

consecuencias de las alteraciones del estado de salud en el movimiento y con el objetivo de 

prevenir, tratar y reeducar tales alteraciones, restaurando el movimiento funcional en un 

entorno biopsicosocial y en todas las áreas clínicas y ámbitos laborales. 
En el ámbito sociosanitario también es Acto Fisioterápico el examen de peritación 

realizado por el sioterapeuta a requerimiento de terceros, la planicación y puesta en 

práctica de programas de Promoción de la Salud y de Educación para la Salud en su campo 

competencial, así como las acciones de formación en materias propias de su desempeño 

profesional.
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44� En base a lo dispuesto por la resolución 05/2011 sobre Punción Seca , aprobada por 

la Asamblea General del Consejo de Colegios de Fisioterapeutas de España, el 19 de 

noviembre de 2011, el CPFCM trabajó en colaboración con la Comisión de Formación 

Continuada de Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid, a n de establecer la 

formación necesaria para los profesionales sioterapeutas sobre dicha técnica. Estos trabajos 

establecieron la regulación de la formación en punción seca en diversos aspectos 

fundamentales: contenidos de la formación necesaria, duración de la misma y criterios de 

seguridad en los pacientes. De este modo, la Comunidad de Madrid fue la primera de España 

en conseguir una regulación especíca en esta materia.

Igualmente, el CPFCM propuso, en noviembre de 2015, en la Asamblea General 

Ordinaria del Consejo General, trabajar en la redacción de resoluciones que establezcan las 

competencias profesionales de nuestro colectivo en la Fisioterapia en animales, la 

Mesoterapia y la Acupuntura. En dicha Asamblea General se aprobó dicha proposición y se 

acordó elaborar resoluciones que serán presentadas para su aprobación en un futuro.

 Código Deontológico profesional

El CPFCM ha jugado un papel muy destacado en la consecución de un Código 

Deontológico actualizado y de ámbito estatal bajo el amparo de un Estatuto General de la 

Profesión. Así pues, tras la presentación de dicha actualización promovida por nuestro Colegio 

en la Asamblea General del CGCFE del 29 de junio de 2013, se ha procedido a la fase de estudio 

para la aprobación del citado proyecto de Código Deontológico del Fisioterapeuta para su 

extensión al ámbito nacional.

 Autonomía del profesional sioterapeuta

En enero de 2016, fue presentado un dictamen jurídico elaborado por el CPFCM en el 

que se insta a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a actualizar las funciones 

de los profesionales de la Fisioterapia, dentro de los parámetros de autonomía profesional que 

le conere la titulación de Grado. 

Este esfuerzo está destinado a hacer valer las competencias profesionales a n de 

cambiar la normativa existente en aspectos clave, como son: que el tratamiento sioterápico 

no dependa de prescripción médica, la libre elección de sioterapeuta, libertad para el 

establecimiento de tratamiento sioterápico, la duración del mismo, el alta sioterápica, etc. 
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 Futuro…

Todos estos y muchos más aspectos de nuestra labor, irán desarrollándose y 

haciendo crecer nuestra profesión. 

¿Quién sabe lo que nos deparan los próximos años?.... ¿Qué pensarían nuestros 

antecesores de lo logrado hasta ahora?... ¿Qué pensarán de nosotros quienes nos sucedan en 

unas décadas?... nuestra Historia, la Historia de la Fisioterapia madrileña, no ha hecho más 

que empezar…

Continuará…
Continuaremos…
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