
                                        

CARTA AL/LA FISIOTERAPEUTA  

Estimado/a fisioterapeuta:  

Me llamo Adrián García González y soy estudiante de 4º curso del grado en Fisioterapia de 
la Universidad de A Coruña. Durante mi proceso de formación he participado en un proyecto de 
aprendizaje y servicio que consistía en colaborar en la atención fisioterápica a los alumnos de un 
Colegio de de Educación Especial (CEE) de A Coruña, el CEE María Mariño. Gracias a esta 
oportunidad pude comprobar la situación de la fisioterapia en ese colegio e informarme acerca de la 
situación en el resto de Galicia, lo que suscitó mi interés por conocer la realidad de la Fisioterapia 
Escolar en el resto de España. Sin embargo, no existe apenas información accesible y de carácter 
estatal que permita contextualizar la situación gallega en el ámbito nacional.  

Es por este motivo por lo que me pongo en contacto con usted, porque, junto con mi profesora 
Verónica Robles García, hemos iniciado un estudio con el objetivo de conocer la situación actual 
de la fisioterapia escolar en el territorio español, y en comparación con Galicia. Específicamente, 
nos gustaría recabar información en cuanto a: la presencia de la figura del fisioterapeuta, sus 
condiciones laborales, su entorno profesional, su metodología de valoración e intervención, entre 
otros aspectos. De esta forma, creemos que el análisis de las posibles similitudes o diferencias, pueden 
ser útiles para la comunidad de fisioterapeutas que trabajan en el ámbito escolar y para la información 
de los gestores políticos para que puedan tomar medidas al respecto, de considerarlo oportuno.  

Por ello, nos gustaría contar con la colaboración del mayor número posible de fisioterapeutas 
que trabajan en el ámbito escolar en España, que son los que mejor conocen la realidad, puesto que 
la viven en su día a día. 

En el caso de que usted se dedique a la fisioterapia en el ámbito escolar, le agradeceríamos 
enormemente que cubriese la encuesta que le adjuntamos mediante un cuestionario de Google Forms. 
Le puede llevar aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Necesitaríamos recibir las respuestas antes 
del 2 de Marzo de 2019. Debe saber además, que todos los datos recogidos son estrictamente 
confidenciales y que la encuesta es totalmente anónima. 

Una vez finalizado el estudio, los datos obtenidos serán difundidos con la colaboración de 
la Sociedad Española de Fisioterapia en Pediatría (SEFIP) y el objetivo de que toda persona 
interesada pueda tener acceso a ellos. 
 

Finalmente, le agradecemos de antemano su interés y colaboración en este proyecto, puesto 
que sin sus aportaciones no podríamos alcanzar una visión global de la realidad que viven los 
fisioterapeutas en el ámbito escolar en Galicia. 

Reciba un cordial saludo, 

Adrián García González. Alumno del Grado en Fisioterapia de la Universidade da Coruña. 

Verónica Robles García. Personal docente e investigador de la Facultad de Fisioterapia de la 
Universidade da Coruña.  


