
 

 

                                                           
A/A. SR. D. SANTIAGO SÁNCHEZ CABRERA 
PRESIDENTE 
COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE CANARIAS 
 
 

                                       En Las Palmas de Gran Canaria, a 04 de mayo de 2.020 
 

 
Estimado Sr. Sánchez Cabrera: 
 
Me alegra saludarle nuevamente, esperando que tanto usted como su familia se encuentren 
en las mejores condiciones de salud. 
 
Como ya abordamos en su día en aquellas primeras reuniones…  
¡Qué importante es que ambas profesiones vayan de la mano y se puedan retroalimentar y 
complementar de la profesionalidad y cualificación de las personas a las que estas 
corporaciones representan! Ya podemos decir con orgullo y en alta voz, COLEFC y COFC van de 
la mano en beneficio de las personas usuarias/pacientes de servicios de actividad física y 
deportiva que requieren del conocimiento técnico—científico de éstos y éstas profesionales.  
 
También podemos estar orgullosos como representantes de ambas corporaciones, de estar 
entre las primeras comunidades autónomas que han hecho alianza y consenso para 
entendernos, y hacerlo de forma efectiva y eficiente a través de una comisión de equipos 
multidisciplinares, que con gran esfuerzo, dedicación e ilusión han puesto en marcha este gran 
proyecto, a la vez que reto, del que entiendo que todas las personas implicadas 
considerábamos necesario y vital para enriquecer ambas profesiones y por ende a sus 
usuarios/as y pacientes. 
 
Fueron muchas las felicitaciones recibidas el pasado miércoles, no sólo de nuestro colectivo 
colegial, sino además a nivel nacional desde nuestro Consejo COLEF y desde otros COLEF de 
España, cuando saltaba de forma pública la noticia de que COLEFC y COFC trabajaban líneas 
comunes mediante una comisión de “equipos multidisciplinares”. Felicitaciones que se 
tradujeron al siguiente día en críticas y comentarios contrariados y negativos tras la 
desacertada noticia que desde su Colegio se publicaba el pasada 30 de abril, bajo la temática: 
Recomendaciones de Ejercicio al aire libre. 
 
Sabemos, tal y como nos ha comunicado su vicepresidenta Dª Estefanía Plasencia, a la cual 
agradecemos enormemente, así como al resto del equipo que conforma la comisión, el 
esfuerzo que ha dedicado a este proyecto, que la intención no era ni mucho menos, crear 
malestar ni enfrentamientos entre colegios, ni profesionales, sin embargo no tiene ningún 
sentido que un día se haga pública una nota de prensa abogando por el trabajo que están 
realizando ambos colegios, con el objetivo clave de no pisar competencias, y que literalmente 
al día siguiente publiquen en vuestros canales y web este artículo, que trata eminentemente 



 

 

de ejercicio físico y que se haga de forma unilateral y además, sin tener en cuenta a los y las 
profesionales competentes en materia de ejercicio físico como son los/as Educadores/as Físico 
Deportivos/as.  
 
Y no tiene sentido porque: 

 Se desvaloriza el trabajo de la propia comisión, hecho que nos resulta, como poco, una 
falta de respeto hacia estas personas.  

 Consideramos que no son recomendaciones que específicamente deba ofrecer el 
COFC, en todo caso, lo ideal hubiera sido y más aun con la publicación de la nota de 
prensa, pautar unas recomendaciones básicas de ambos colegios en pro de la 
prevención y promoción de la salud, cada uno desde su ámbito, ratificándose así el 
buen trabajo que se está haciendo desde la propia comisión y por tanto aportando 
valor a la misma y no justamente lo contrario. 

 Parte del contenido de este artículo, no está actualizado en base a las últimas 
investigaciones en las que se desmontan muchos mitos sobre los estiramiento, por 
poner un ejemplo: Afirmaciones rotundas sobre que los estiramientos previenen 
lesiones, ayudan a perpetuar entre la población creencias que la ciencia actual ya 
empieza a poner en duda. 

 Se mezclan conceptos en relación a la terminología utilizada, ya que hacen mención en 
el título al ejercicio o ejercicio físico, que como bien sabe, es diseñado, pautado y 
planificado por el/la profesional competente (EFD), sin embargo durante todo el 
artículo se están refiriendo a actividad física, conceptos totalmente diferentes el uno 
del otro. 

 
Recordarle que es el Colegio Profesional de Educación Física de Canarias quien ostenta la 
representación exclusiva de la profesión de los/as Educadores/as Físico Deportivos/as y por 
ende de todos sus ámbitos competenciales (Docencia, Gestión, Salud, Alto Rendimiento, y 
Recreación), así como la defensa de los intereses profesionales de las personas a las que 
representa. Por tanto es responsabilidad del COLEFC dar las Recomendaciones adecuadas a la 
población canaria para realizar actividad física al aire libre y éstas iban a darse en el momento 
adecuado y de la mano del organismo nacional competente, como así ha sido el pasado 01 de 
mayo: 

 

 CSD Y CONSEJO COLEF OFRECEN UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA SALIR A LA 
CALLE A REALIZAR ACTIVIDAD FÍSICA CON SEGURIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colefcanarias.com/post/recomendaciones-para-salir-a-la-calle-a-realizar-actividad-f%C3%ADsica-con-seguridad
http://www.colefcanarias.com/post/recomendaciones-para-salir-a-la-calle-a-realizar-actividad-f%C3%ADsica-con-seguridad


 

 

O el Decálogo de recomendaciones para deportistas profesionales y federados, que se ha 
lanzado hoy nuevamente de la mano del Consejo Superior de Deporte y Consejo COLEF: 
 

 Transición hacia la nueva normalidad de deportistas profesionales y federados 
 

En ningún caso se le ocurriría a este Colegio Oficial, publicar Recomendaciones sobre:  

 La vuelta a los tratamientos o terapias de fisioterapia  

 Diseño de dietas equilibradas para evitar alimentos insanos  

 Cómo tener una buena salud bucodental  

 Las mejores cremas para pieles utópicas   
Y todas ellas son recomendaciones que promueven la salud, pero para dar estas 
recomendaciones ya están sus profesionales competentes. Es un símil, muy absurdo y obvio, 
pero que nos viene al caso a la perfección. 
 
Teniendo en cuenta todo lo anterior y siendo conscientes de que han rectificado el contenido 
del artículo sustituyendo la palabra entrenador/a cualificado/a por Educadores/as Físico 
Deportivos/as y no siendo éste el único hecho que consideramos desacertado, como ya hemos 
detallado en este escrito, 
 
Instamos al COFC a que elimine de sus canales ese artículo e infografía sobre 
recomendaciones de ejercicio al aire libre y trabajemos conjuntamente, COFC y COLEFC en 
Recomendaciones para el fomento de hábitos de vida activa y saludable, por ejemplo, cada 
uno desde su ámbito. Porque solo avanzando juntos y remando en el mismo sentido, 
generaremos no sólo más confianza y mejor ambiente entre profesionales de ambos 
colectivos, sino además mayores credenciales y profesionalidad ante la ciudadanía, que al fin y 
al cabo es la beneficiaria de nuestros servicios. 
 
Únicamente resta manifestarle como ya sabe, que nuestras responsabilidades como Colegios 
Oficiales, es entre otras, colaborar lealmente con otros colegios y por tanto con otras 
profesiones en todas aquellas materias que resulten de mutuo interés y, por ello, le reitero 
nuestra máxima colaboración en todo aquello que contribuya a una mayor protección de la 
salud y seguridad de los/as ciudadanos/as y un favorable escenario laboral para los/as 
profesionales que representamos. 
 
Sin otro particular, a la espera de sus noticias y agradeciendo su comprensión, reciba un 
testimonio de consideración y afecto. 
 

Dña. EVA MARÍA NAVARRO NAVARRO 
Presidenta del COLEF Canarias 

Nº Col. 12.312 
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		2020-05-04T17:14:34+0100
	34812879X EVA MARIA NAVARRO (R: Q3878004E)




