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Hace un año titulamos el editorial de
Fisioglía con un esperanzador “Reiniciando
la Fisioterapia”. Con ingenuidad individual
y colectiva pensamos que era la hora de la
pospandemia. Se abrían paso expectativas
en la re-consideración de la ciencia en
nuestra sociedad, capaz con un impulso
sinérgico e impetuoso de generar vacunas
y conocimiento ante un desafío de dimensiones planetarias. También hablábamos
de las posibilidades que se abrían para la
Fisioterapia como disciplina, en un entorno
en el que habían sido expuestas sus aportaciones a los pacientes de la Covid-19 de
una manera notoria y mediática.
En un editorial posterior del mismo año ya
atisbamos que quizá fuimos muy optimistas.
No nos parecía que la revaloración de la
ciencia y la inversión en sanidad e investigación fueran a ser una orientación decidida
de nuestra sociedad.
Ahora sí, parece que es hora de pasar
página, o pantalla, a una nueva realidad
pospandémica. Podemos, sin remordimiento, prescindir de las mascarillas y lanzarnos
a recuperar tiempos y oportunidades
perdidas. Habremos de conjugarlo con la
incertidumbre generada por una guerra y
la inestabilidad económica que la acompaña.
Desde esta plataforma, de carácter discipli20

nar y con alcance limitado consabido, impregnados de nuestro compromiso social,
ante un entorno manifiestamente hostil,
reclamamos, de nuevo, los anhelos de hace
doce meses. No cejemos en pedir a los
que nos representan y dirigen que destinen
recursos a la investigación, a la dotación
de la sanidad y a la atención a la población
social y sanitariamente más desfavorecida.
En clave profesional, las reivindicaciones
que han dado origen a movilizaciones
como las del pasado 20 de marzo y otras
deberían ser el germen y el acicate para
pedir una fisioterapia dignificada y con
mayor presencia, segura de sí misma, y de
su aportación sin complejos, con autonomía, a la mejora de la salud de nuestros
conciudadanos.
En 2022 se cumplen 25 años de la creación
del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Sin ánimo de protagonismo, pero conscientes de
su aportación al colectivo en nuestro país,
es el momento de volver la vista hacia lo
hecho para seguir aportando. No miremos
a otro lado, cada uno desde su posición,
desde la clínica, el hospital, la residencia de
mayores, el centro de día, el colegio, el club
deportivo o la universidad. Pasemos página,
la lectura puede ser apasionante ·

