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Estimada/o colegiada/o

Ante las innumerables llamadas y contactos que venimos recibiendo, a tenor de las recientes declaraciones del Presidente 
del Gobierno de España y de la difusión del documento “Plan para la Transición hacia una nueva normalidad”, donde se 
detallan algunos aspectos  -muchos de ellos aún por concretar- con relación al programa de “desescalada gradual” y sobre 
las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social adoptadas hasta la fecha, emitimos este 
comunicado urgente que pretende compartir con todas/os vosotras/os nuestro análisis al respecto:

Primero.- A estas horas, ni el COFPV ni ninguna otra Institución profesional ha obtenido información oficial alguna 
que pueda orientarnos fehacientemente sobre la forma, manera y tiempos de reactivación de nuestra actividad 
laboral ni apertura de centros.

Segundo.- El COFPV no conoce más información que la que ha sido publicada hasta ahora en los medios de 
comunicación y/o está siendo difundida masivamente entre las redes sociales. Se trataría, en cualquier caso, de 
opiniones, interpretaciones y/o conjeturas que no se sustentan en legislación oficial alguna.

Tercero.- Todos los Colegios territoriales nos encontramos a la espera de poder confirmar su publicación definitiva 
en el B.O.E., así como de recibir las directrices de carácter autonómico, que marcará nuestras futuras diligencias.

Cuarto.- A tenor de lo recogido en las últimas horas, sería previsible y razonable pensar, que la reactivación y 
reapertura ordinaria de nuestra actividad pudiera producirse en los próximos días, si bien se hace necesario, 
insistimos, esperar a recibir resoluciones publicadas en medios oficiales. Ello nos invita, en cualquier caso y en 
marco previsor, a poner en marcha protocolos de apertura y al conocimiento profundo y difusión de las nuevas 
estrategias de funcionamiento.

Desde el COFPV lanzamos un llamamiento a la calma y a la responsabilidad, y trasladamos que las personas que venimos 
trabajando por y para el colectivo fisioterapeuta y la sociedad vasca, difícilmente podríamos ofreceros respuestas distintas 
a la información que emane unicamente de medios oficiales. Nos comprometemos una vez más a mantenernos a la espera 
y en escucha activa de lo que pudiera aprobarse en las próximas horas y/o días, para poder transmitíroslo de inmediato, 
llegado el momento.

Sin otro particular, os enviamos un afectuoso saludo y nuestro sincero deseo de cercana normalización a vuestro día a día.

Atentamente,
Junta de Gobierno COFPV

(ROGAMOS DISCULPÉIS LA AUSENCIA DEL TEXTO EN EUSKERA, FRUTO DE LAS DIFICULTADES LOGÍSTICAS QUE 
ESTAMOS SUFRIENDO)

PRESAZKO OHARRA
COMUNICADO URGENTE


