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INTRODUCCIÓN

Desde la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) deseamos contribuir al Plan para la 

Reactivación Social y Económica de Canarias que ha promovido el Gobierno de Canarias.

Hoy más que nunca, se necesita conocer la opinión de aquellos profesionales que son expertos en sus 

campos de actividad, sin obviar a ninguno. En este sentido, la Asociación de Colegios Profesionales de 

Canarias (ACPC) es el vehículo ideal para conocer dichas opiniones para que puedan agregar valor y 

conocimiento en el proceso de toma de decisiones del Gobierno de Canarias, para hoy y los próximos 

tiempos que están por venir. 
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Presentación de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

La Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) se creó en 2007, en el BOC Nº 169, jueves 

23 de agosto de 2007 y es una corporación de derecho público, no lucrativa, denominada ASOCIACIÓN 

DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CANARIAS, dotada de personalidad jurídica propia y capacidad para 

obrar. Actualmente agrupa a 30 Colegios Profesionales de todos los ámbitos, desde el económico, 

sanitario, industrial, social y tecnológico, y con más 30.000 profesionales de las Islas Canarias. Su 

alcance es a nivel de toda la Comunidad Autónoma de Canarias.

Cada Colegio Profesional que constituye la Asociación presenta unas características propias, lo que 

permite a la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, agrupar a cada miembro como grupo y 

defender los intereses comunes, a la vez que se les presta toda clase de servicios.

Los Colegios Profesionales, son Corporaciones de derecho público, con competencias delegadas por el 

Estado en su ámbito profesional, concretamente para el control y el ejercicio de la actividad profesional 

y la defensa del usuario o ciudadano. Además, tienen como objetivo entre otros:

• La defensa de los intereses de la profesión ante los poderes públicos.  

• Realizan una constante actualización sobre la legislación.

• Desarrollan acciones de formación específica adecuada a las circunstancias y a las necesidades   

        detectadas por cada profesión.

• Ofrecen diferentes servicios, tales como bolsa de empleo, seguro de responsabilidad civil, 

         asistencia jurídica, publicaciones, propuesta de proyectos de desarrollo, entre otros.

• Son un espacio donde compartir experiencias, conocer aspectos del futuro de la profesión y 

        analizar tendencias.
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Relación de miembros de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

Los miembros que componen la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) son los siguentes:

1. Colegio Oficial de Abogados de Las Palmas.

2. Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Las Palmas.

3. Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas.

4. Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias: Demarcación Gran Canaria.

5. Colegio Oficial de Biólogos de Canarias.

6. Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas.

7. Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas.

8. Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.

9. Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas.

10. Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.

11. Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas.

12. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Gran Canaria y Fuerteventura.

13. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro-Canarias. Sede Provincial de Las Palmas.

14. Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de Canarias.

15. Colegio Oficial de Ingenieros Superiores Industriales de Canarias (Gran Canaria).

16. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas.

17. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias.

18. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas.

19. Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas.

20. Colegio Oficial de la Psicología de Santa Cruz de Tenerife.

21. Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas.

22. Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Canarias.

23. Colegio Oficial de Podólogos de Canarias.

24. Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias.

25. Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias.

26. Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad (Colegio de Registradores-Decanato Territorial de Las Palmas).

27. Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife. 

28. Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas.

29. Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas.

30. Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias.

El alcance de la ACPC supera los 30.000 profesionales que pertenecen a los Colegios Profesionales

miembros de la ACPC.
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Junta de Gobierno de la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias

La actual Junta de Gobierno está representada por: 

Presidencia

D. Francisco Javier Sánchez Eizaguirre
Decano Colegio Oficial de Psicología de Las Palmas

Vicepresidencia

Dña. Sandra Santana Trujillo
Vicepresidenta 1ª Colegio Oficial de Graduados Laborales 

de Gran Canaria y Fuerteventura

Secretaría

Dr. Daniel Francisco Celis Sosa
Presidente Colegio Oficial de Profesionales de Turismo de Canarias



8

Tesorería

D. Juan Antonio García González
Presidente Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas

Vocal

D. Juan Ramón Santana Ayala
Presidente Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas

Vocal

D. Santiago Sánchez  Cabrera
Presidente Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias
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Aportaciones al “Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias” de cada Colegio Profesional

A la invitación por parte del presidente del Gobierno de Canarias, dirigida a la Asociación de Colegios 

Profesionales de Canarias, y por extensión a todos sus miembros, a realizar aportaciones, en este 

documento se recogen todas las contribuciones de los Colegios Profesionales miembros de la ACPC:

Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas.

Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria.

Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas.

Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas.

Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas.

Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas.

Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.

Colegio Oficial de Profesionales de Educación Física y Deporte de Canarias.

Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias.

Colegio Oficial de Trabajo Social de Las Palmas.

Colegio Oficial de Trabajo Social de Tenerife.

Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Canarias.

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.
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Colegio Oficial de 
Agentes Comerciales 

de Las Palmas
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Desde el Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Las Palmas, planteamos una serie de acciones 

económicas para poder tanto apoyar a nuestro Colegiados autónomos, como a las pequeñas Pymes. 

Principalmente, son ideas enfocadas para levantar la economía del colectivo buscando apoyos en la 

reducción de impuestos.

Primero. - Bonificación de la cuota de la Seguridad Social, parcial o total, para aquellos Autónomos y Pymes 

que acrediten la reducción de sus ingresos durante el estado de alarma. Bonificación de la cuota durante un 

periodo no inferior a 4 meses y un máximo de 8 meses. 

Segundo. - Reducción del I.G.I.C. (tanto repercutido como soportado) a los afectados por la crisis que puedan 

acreditar la suspensión o reducción de sus ingresos. Dicha reducción se llevaría a cabo durante el 3º y 4º 

trimestre del año. 

Tercero. - Exención del pago del 22 trimestre del I.G.I.C. para los Autónomos y Pymes que demuestren la 

falta o reducción de venta en dicho trimestre. 

Cuarto. - Reducción del 50 % del pago de impuestos en la Aduana, para que así podamos generar el 

movimiento de mercancías entre el Mundo y Canarias. 

Quinto. - Ayuda en la tramitación de licencias de obras, aperturas de negocios, etc ... aligerando la 

documentación para conseguir inversiones en nuevos negocios y provocar movimiento económico.

Sexto. - Fraccionamiento de las deudas con las administraciones públicas, Seguridad Social y Hacienda.

Todos estos puntos van acordes a los ya comentados, epis, mascarillas, geles, etc ... , ya que sin esos 

instrumentos nos será muy difícil salir a la calle a trabajar. Esperamos que, entre todo el colectivo, podamos 

unificar criterios para que así consigamos las mejores opciones para nuestros colegiados. La cooperación 

entre todos, nos puede llevar más lejos para conseguir el objetivo.

José Miguel Rodríguez 

Vicepresidente del COAC Las Palmas
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Colegio Oficial de 
Arquitectos de
Gran Canaria
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Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria                              arquitectosgrancanaria.es 
C/Luis Doreste Silva, 3 35004 Las Palmas de Gran Canaria TLF 928248844 
 

 
 
 
 
 
Aportación de propuestas para la reactivación de la 
actividad de los sectores profesionales en Canarias 
 
 
 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, como miembro integrante de la 
Asociación de Colegios Profesionales de Canarias, y en atención a la invitación del 
pasado día 29 de abril a participar en la elaboración de un documento conjunto que 
haga llegar a las instituciones de todos los sectores representados la problemática 
derivada de la actual situación sanitaria, social y económica, ha decidido por 
acuerdo de su Junta de Gobierno, celebrada el pasado día 5 de mayo de 2020, 
trasladar las siguientes propuestas, en consonancia con las acordadas por el 
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que se adjuntan como 
anexo I. 
 
El Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria quiere ofrecer a la sociedad 
canaria su colaboración como colectivo profesional para aportar soluciones que 
permitan adaptar los espacios para el desarrollo de todo tipo de actividades 
conforme a la nueva realidad. 
 
Necesidades como colectivo profesional 
 
Protección de los profesionales y usuarios. En este sentido consideramos muy 
apropiada la iniciativa del Colegio de Farmacéuticos que permita ofrecer a los 
colegiados las siguientes prestaciones: 
 

 Realización de test a nuestros colectivos profesionales, teniendo en cuenta 
que el ejercicio profesional de nuestros colegiados está sujeto a una 
necesaria actividad en obra. 

 
 Dotación de EPIs para la práctica del ejercicio profesional, en consonancia 

con la anterior medida, es necesario el uso de equipos de protección 
individual para el ejercicio profesional seguro. 

 
 Adopción de medidas de protección por parte de los colegios profesionales 

para poder dar servicio a sus usuarios en las debidas condiciones de 
seguridad. 
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Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria                              arquitectosgrancanaria.es 
C/Luis Doreste Silva, 3 35004 Las Palmas de Gran Canaria TLF 928248844 
 

 
 
Reactivación del sector de la construcción 
 
Pese a la difícil situación actual, en la que la crisis sanitaria ha provocado la 
paralización de la práctica totalidad de las obras durante el periodo central del 
confinamiento, que se mantiene hoy para determinadas actuaciones de 
rehabilitación en edificios existentes en los que puedan existir interferencias con los 
usuarios de los inmuebles, estamos convencidos de que el sector de la construcción 
tiene mucho que aportar para atender a las expectativas de un crecimiento vinculado 
a la necesidad de renovación, sobre todo energética y funcional del parque 
existente, así como de otras actuaciones vinculadas a la sostenibilidad, accesibilidad 
universal, adecuación funcional de las nuevas formas de vida, trabajo y ocio. 
 
En el ámbito de la rehabilitación, renovación y regeneración urbana, las necesidades 
existentes y el potencial de crecimiento del sector están centradas en los siguientes 
campos de actuación: 
 

 Renovación energética. 
 

 Actuaciones vinculadas con la sostenibilidad. 
 

 Accesibilidad Universal. 
 

 Adecuación funcional a nuevas formas de vida, trabajo y ocio. 
 

 Adecuación a población progresivamente envejecida. 
 

 Adecuación a factores de salud. 
 

 Incorporación de nuevas tecnologías y materiales. 
 

 
Proyección a futuro: apoyo al sector de la edificación para la reconstrucción  
 
El sector de la edificación tiene un potencial de recuperación y generación de nuevo 
empleo, ya que requiere un gran número de trabajadores y, por lo tanto, es capaz de 
absorber con facilidad y rapidez trabajadores de otros sectores con estas 
características, como el turismo. Tan solo habría que activar planes de formación 
acelerada, que pueden ser asumidos por entidades existentes con capacidad para 
ello, como la Fundación Laboral de la Construcción y los Colegios Profesionales.  
 
La capacidad de generar empleo en el sector de la construcción permite que su 
reactivación tenga un efecto positivo en la población activa. Por otra parte, la alta 
empleabilidad que permite la construcción facilita la recuperación de las arcas 
públicas por cuanto se activa el mercado laboral y se aumenta el retorno fiscal a 
través de empresas y los puestos de trabajo restan prestaciones por desempleo o 
renta básica. 
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Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria                              arquitectosgrancanaria.es 
C/Luis Doreste Silva, 3 35004 Las Palmas de Gran Canaria TLF 928248844 
 

 
El apoyo público a la rehabilitación, mediante exenciones fiscales y ayudas directas 
selectivas permite movilizar recursos privados de una amplia base social, implicar a 
los ciudadanos en lar recuperación económica, favoreciendo la inversión, la actividad 
y el trabajo, limitando el gasto social yh la deuda pública en el corto plazo, con un 
retorno garantizado que evita el incremento de deuda pública a medio plazo. 
 
Se estima que, si bien algunas de las medidas pueden requerir una actuación a lo 
largo del tiempo, otras, de urgente aplicación permitirán contribuir de modo 
significativo a la reconstrucción económica del país. 
 
La activación del sector deberá pasar por: 
 

 Activación del Plan de Viviendas de Canarias 2019-2022, que permita el 
desarrollo de las políticas de viviendas para los cuatro próximos años, tanto 
desde la iniciativa pública como privada. 
 

 Agilización de licencias: Para reactivar el sector de la construcción y mitigar 
los efectos de la crisis económica, es necesario reducir los tiempos de 
concesión de licencias impulsando la modernización de los procedimientos de 
gestión y algunos aspectos relacionados con el marco jurídico, teniendo en 
cuenta que se compone de nivel estatal, autonómico y local. 
 

 Promoción de medidas para lograr que nuestras ciudades y comunidades se 
adapten a los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en la Agenda 
2030. 
 

 
 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de mayo de 2020 
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A LA ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CANARIAS 

DON FRANCISCO CABRERA PANASCO, mayor de edad, provisto del DNI y NIF nº 
42.904.084 - E, en su calidad de Presidente del COLEGIO OFICIAL DE DENTISTAS 
DE LAS PALMAS, en adelante COELP, cuyos estatutos colegiales fueron publicados 
en el Boletín Oficial de Canarias Nº60 
(www.gobiernodecanarias.org/boc/2010/060/pda/024.html), de 25 de marzo de 2010, 
con domicilio a efectos de notificaciones en la propia sede colegial, sita en la c/ Triana, 
nº 60, CP 35002, Las Palmas de Gran Canaria (teléfonos: 928-36.01.59/63), 
comparece y, como más proceda en Derecho, 

DICE 

I.- El pasado 14 de mayo de 2020 se celebró una reunión telemática extraordinaria de 
ACPCanarias donde se acordó proceder a formular alegaciones al Proyecto de Pacto 
para la Reactivación Social y Económica de Canarias, en adelante “El Pacto”. 

II.- El Pacto adolece de la necesaria concreción en cuanto medidas específicas, tan 
solo se limita a proponer principios genéricos en los siguientes cinco bloques: 

“…1. El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales. Esto es, la 
Sanidad, la Educación y los Derechos Sociales, incluyendo la atención a la 
dependencia y la política de vivienda. Pilares, junto con las pensiones, del estado 
del bienestar y principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la 
que se avecina. 
2. El refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias, siendo 
conscientes de la relevancia que adquieren ambos aspectos en la recuperación de 
la confianza y el paso a la nueva realidad que nos aguarda. 
3. La atención y apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales 
víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las 
autoridades para garantizar que nadie se queda por el camino. 
4. El mantenimiento y recuperación del empleo, buscando limitar que los efectos 
coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes, 
ampliando el colectivo de personas vulnerables. 
5. El impulso de la actividad económica, para devolver cuanto antes a Canarias a la 
dinámica de prosperidad compartida a la que todos aspiramos…”. 

III.- Asimismo, es necesario precisar que el Pacto establece que “…El objetivo del 
Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias es el de aunar a todos los 
agentes políticos, sociales y económicos de Canarias en un acuerdo excepcional y 
extraordinario ante la mayor adversidad que ha tenido nuestra tierra motivado por una 
emergencia sanitaria, el COVID-19, con repercusión sin precedentes en nuestra 
economía y estructura social..”. 

IV.- De igual forma, el Pacto reconoce que “…El Pacto para la Reactivación Social y 
Económica de Canarias, una vez aprobado, ha de ser plasmado y desarrollado en un 
Plan por la Reactivación, que aprobaría el Gobierno de Canarias y sería elevado al 
Parlamento de Canarias para su ratificación…”. Por consiguiente, tal vez las medidas 
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que propone este Colegio Oficial tengan mejor ubicación en ese Plan para la 
Reactivación, en adelante “El Plan”, que en el Pacto, pero no renunciamos a 
reformularlas para este porque, si se recogen en el mismo, es más fácil incorporarlas 
en el Plan. 

A la vista de lo expuesto, formulamos las siguientes 

PROPUESTAS 

PRIMERO.- MODIFICACIÓN DEL SUBAPARTADO IV.2.A).- MEDIDAS PARA EL 
REFUERZO DE LA CAPACIDAD SANITARIA. 

1º.- ASPECTOS RELEVANTES EN EL PACTO A LOS EFECTOS DE LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL MISMO POR ESTE COLEGIO OFICIAL. 

Entre otras cuestiones, este subapartado propone: 

“…Para identificar de forma precoz cualquier nuevo brote que se produzca en 
territorio canario se establecerán los medios necesarios, fundamentalmente a 
través de indicadores y protocolos de vigilancia, para que podamos realizar la 
monitorización de los nuevos casos sospechosos y de los confirmados. 

Para ello se impulsarán los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios 
para incrementar la capacidad de los laboratorios canarios de realización de 
pruebas diarias (PCR) y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo 
antes posible los posibles casos sospechosos y sus contactos estrechos. 

(…) 
No puede obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada 
protección colectiva de la población, lo que requiere no sólo de la popularización de 
determinadas medidas de protección e higiene entre la población, sino también 
algunas medidas de impulso público como ampliar la garantía de abastecimiento de 
mascarillas y otros EPIs entre la población, especialmente entre los colectivos más 
vulnerables, y la formación y refuerzo de los servicios de prevención en la 
administración pública y en el sector privado para divulgar los nuevos patrones de 
comportamiento que deben instalarse en la sociedad en el periodo de la nueva 
normalidad. 

(…) 
Además del refuerzo en la capacidad hospitalaria y las inversiones necesarias para 
ello, resulta incluso más crítico el reforzamiento de la red de atención primaria. En 
una etapa en la que se pretende garantizar el mantenimiento bajo control del 
avance de cualquier nuevo rebrote de la epidemia, resulta fundamental incrementar 
los recursos humanos destinados a la atención en la red primaria para poder 
atender las siguientes necesidades: el refuerzo de la atención domiciliaria para 
personas sospechosas o confirmadas de COVID y con otras patologías, el 
incremento de la capacidad para la toma de muestras para ampliar la 
capacidad de realizar pruebas, establecimiento de circuitos diferenciados en los 
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centros de salud para reducir riesgos de contagio en la asistencia primaria, refuerzo 
de los medios de protección (EPIs) para los profesionales sanitarios que prestan 
sus servicios en los centros 
de salud de atención primaria, mejorar la coordinación con los servicios de salud 
pública y la vigilancia activa de los centros sociales que se encuentran en su zona 
básica de salud y dotarles de apoyo sanitario adecuado. 

Junto con estas medidas concretas de refuerzo de las capacidades de vigilancia 
epidemiológica y asistencial del sistema sanitario canario, proponemos 
compromisos en ámbitos de actuación más generales. En primer lugar, se activarán 
los recursos necesarios para garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad 
como elemento básico para superar esta crisis y como factor de equidad entre la 
sociedad canaria. 

En segundo término, se impulsarán las medidas que permitan modernizar la 
sanidad canaria mediante el uso de las nuevas tecnologías para fortalecer la 
asistencia sanitaria, favoreciendo la asistencia telefónica o por videoconferencia, lo 
que permite mantener los centros sanitarios menos masificados y garantizar la 
calidad asistencial. 

En tercer lugar, se fortalecerán los servicios de prevención de riesgos laborales en 
el ámbito de la actividad sanitaria para garantizar la seguridad de los profesionales 
sanitarios ante episodios como el vivido…”. 

2º.- INSERCIÓN DE UN PÁRRAFO PARA QUE EN EL PLAN SE DESARROLLEN 
INCENTIVOS FISCALES (EXENCIONES, BONIFICACIONES Y DEDUCCIONES) EN 
LOS IMPUESTOS DE SOCIEDADES, IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS, IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO (IGIC), 
IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS Y ARBITRIO A LA IMPORTACIÓN DE MERCANCÍAS (AIEM), 
ASÍ COMO MEDIDAS TENDENTES A BONIFICAR LOS TIPOS DE INTERÉS DE 
LAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS E INSTALACIONES TENDENTES A LA LUCHA 
CONTRA EL COVID-19. 

A estos efectos, solicitamos que se incluya un párrafo del siguiente tenor: 

“…A estos efectos, entre otras medidas, el Gobierno de Canarias solicitará del 
Gobierno de España la creación de deducciones fiscales en el Impuesto de 
Sociedades (IS) y el  Impuesto de las Personas Físicas (IRPF), a los residentes en 
la Comunidad Autónoma de Canarias o a los establecimientos permanentes 
radicados en la misma, para las inversiones en sus centros y establecimientos 
sanitarios tendentes a la lucha contra el COVID-19, sin perjuicio que el Gobierno de 
Canarias implemente medidas tendentes a bonificar los tipos de interés sobre las 
inversiones a acometer o a declarar la exención o a bonificar las adquisiciones o 
importaciones a estos mismos propósitos…”. 
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La necesidad de esta medida se fundamenta en que, dados los sobrecostes expuestos 
en la parte expositiva de este documento, es, sin embargo, necesaria la 
materialización de tales inversiones, como, además, muestra de compromiso del 
sector sanitario por mejorar la marca “Canarias, zona libre de COVID-19”, lo que 
tendrá efecto multiplicador en otros sectores, como el turístico y, de ahí, a otros 
sectores como el transporte, alimenticio, etc.  Se trataría de incrementar el tipo de 
deducción aplicable a este tipo de gastos y declarar la necesidad de los mismos en la 
normativa existente al respecto, así como elevar el límite sobre la cuota de deducción 
para permitir que ésta, aplicable probablemente a una cuota exigua en los próximos 
años, se pueda aplicar aunque la cuota sea muy baja y tenga efecto acelerador en la 
decisión de acometer tales inversiones. Además, esta inversión tiene efectos 
multiplicadores en los sectores económicos que tengan que prestar los servicios para 
la fabricación, instalación y mantenimiento de los mismos, que verán su actividad 
dinamizada. 

El último inciso del párrafo propuesto (“…sin perjuicio que el Gobierno de Canarias 
implemente medidas tendentes a bonificar los tipos de interés sobre las inversiones a 
acometer a estos mismos propósitos…”) obedece a que no sólo se trata de acelerar 
las inversiones mediante deducciones, sino hay que financiarlas, máxime en épocas 
donde la liquidez de la actividad profesional será exigua, por lo que es vital que las 
inversiones a realizar para la lucha contra el COVID-19 en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Canarias puedan acometerlas.  Esta medida hará que 
no todo el coste inmediato de las precitadas inversiones (nuevos equipos de 
renovación y purificación de aire, nuevos equipos de esterilización, adaptación de los 
locales, reformas arquitectónicas para establecer circuitos diferenciados o dificultar la 
posibilidad de transmisión de epidemias, etc.) recaigan sobre las exigua salud 
financiera de la actividad profesional, sino que se diluya parte de la misma, lo que se 
verá compensado al repercutir en otras actividades como los sectores económicos que 
tengan que prestar los servicios para la fabricación, instalación y mantenimiento de los 
mismos, que verán su actividad dinamizada. Hay que tener en cuenta, además, que 
los créditos, préstamos, etc. concedidos por entidades financieras en base a la línea 
de avales del ICO (hasta el 80% del importe de la misma) están destinados a 
cuestiones relacionadas con el mantenimiento del negocio, de la plantilla o posibles 
necesidades de circulante, pero no propiamente a la adquisición de activos. 

Además, es necesario establecer bonificaciones o exenciones en la imposición 
indirecta dependiente de la Comunidad Autónoma de Canarias (Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos  Documentados e Impuesto General 
Indirecto Canario) en la adquisición de bienes calificables de activos  las inversiones a 
realizar para la lucha contra el COVID-19 en los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios de Canarias. Al igual que las medidas tendentes a bonificar los tipos de 
interés, esta medida potenciaría la aceleración de toma de decisión de efectuar las 
inversiones necesarias en la lucha contra el COVID-19, máxime en épocas donde la 
liquidez de la actividad profesional será exigua, por lo que es vital que se facilite de 
esta forma el acometimiento de las mismas en los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Canarias.  Esta medida hará que no todo el coste 
inmediato de las precitadas inversiones (nuevos equipos de renovación y purificación 
de aire, nuevos equipos de esterilización, adaptación de los locales, etc.) recaiga 
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totalmente sobre las exigua salud financiera de la actividad profesional, sino que se 
diluya parte de la misma, lo que se verá compensado al repercutir en otras actividades 
como los sectores económicos que tengan que prestar los servicios para la 
fabricación, instalación y mantenimiento de los mismos, que verán su actividad 
también dinamizada. 

3º.- CREACIÓN DE UNA MESA SECTORIAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS Y LA NORMATIVA EN MATERIA DE AUTORIZACIÓN 
Y REGISTRO DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y ESTABLECIMIENTOS 
SANITARIOS DE CANARIAS. 
De igual forma, solicitamos que se incluya otro párrafo que complemente este 
subapartado del siguiente tenor: 

“…Creación de una mesa sectorial de los representantes de los Colegios de 
Sanitarios de Canarias y representantes de la Consejería de Sanidad del Gobierno 
de Canarias, a fin de acordar y establecer protocolos sanitarios para la atención de 
pacientes en los centros, establecimientos y servicios sanitarios de Canarias, así 
como para actualizar a la lucha contra el COVID-19 en el Decreto 68/2010, de 17 
de junio, por el que se regula la autorización y registro de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de Canarias, así como una ponencia específica dentro 
de esta mesa para la reforma y actualización de la Orden de la extinta Consejería 
de Sanidad y Consumo, de 29 de mayo de 2002, por la que se establecen las 
condiciones y requisitos técnicos de instalación y funcionamiento de las consultas 
dentales y laboratorios de prótesis dental…”. 

Es necesario que se afronte desde una perspectiva multisectorial la lucha contra el 
COVID-19 u otras enfermedades infecto contagiosas que contribuyan a hacer de la 
Comunidad Autónoma de Canarias un territorio especialmente preparado para 
contener y luchar contra este tipo de patologías, lo que pasa por una reconversión de 
los requisitos que deben incorporar este tipo de instalaciones, máxime cuando cada 
vez aparecen más “centros policlínicos”, que agrupan a diversas prácticas sanitarias. 
Además, en el caso de la Orden de la extinta Consejería de Sanidad y Consumo, de 
29 de mayo de 2002, se une la obsolescencia de la misma. 

4º.- MEDIDAS TENDENTES A LA CREACIÓN DE CENTRALES DE COMPRA PARA 
LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS. 
Asimismo, solicitamos que se complemente el siguiente párrafo de la forma que 
resaltamos en negrita: 

“…Además del refuerzo en la capacidad hospitalaria y las inversiones necesarias 
para ello, resulta incluso más crítico el reforzamiento de la red de atención primaria. 
En una etapa en la que se pretende garantizar el mantenimiento bajo control del 
avance de cualquier nuevo rebrote de la epidemia, resulta fundamental incrementar 
los recursos humanos destinados a la atención en la red primaria para poder 
atender las siguientes necesidades: el refuerzo de la atención domiciliaria para 
personas sospechosas o confirmadas de COVID y con otras patologías, el 
incremento de la capacidad para la toma de muestras para ampliar la capacidad de 
realizar pruebas, establecimiento de circuitos diferenciados en los centros de salud 
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para reducir riesgos de contagio en la asistencia primaria, refuerzo de los medios 
de protección (EPIs) para los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en 
los centros de salud de atención primaria, mejorar la coordinación con los servicios 
de salud pública y la vigilancia activa de los centros sociales que se encuentran en 
su zona básica de salud y dotarles de apoyo sanitario adecuado, así como 
establecer canales seguros que permitan que la Comunidad Autónoma 
Canaria, por su hecho insular y su ultraperificidad, cuente con mecanismos 
ágiles que permitan garantizar el abastecimiento y existencias de medios de 
protección de toda índole mediante la protección de las empresas que 
normalmente se dedicaban a tal menester (depósitos), el favorecimiento de la 
fabricación o/y suministro de los mismos, incluso mediante la potenciación 
de la creación de centrales de compra a estos efectos…”. 

La crisis originada por el COVID-19 ha supuesto una ruptura del mercado preexistente 
de distribución de aparataje y productos sanitarios, dotado de una gran capilaridad.  
Estas empresas, que denominaremos en adelante “depósitos”, nutrían habitualmente 
con eficacia el mercado, pero, por un lado, la alta demanda mundial de estos 
productos (Equipos de Protección Individual o EPI´S, guantes, mascarillas quirúrgicas 
y especializadas, batas desechables, calzas, tocas, hidrogeles, etc.) ha derivado en 
una demanda que excede a medio plazo de la oferta preexistente (se pueden triplicar 
turnos, mejorar eficiencia en la fabricación, transformar algunas industrias, etc.), pero 
no se podrá aumentar la oferta en más de un 400 ó 500%, frente a una demanda de 
cuatro dígitos en la actualidad y, sin perjuicio, que esta demanda pueda seguir 
creciendo por la entrada de la pandemia en zonas geográficas hasta ahora poco 
afectadas o donde las noticias de ello no son todo lo fidedignas que se requiere (India, 
Pakistán, Bangladesh, países del Mekong, Brasil, Méjico, África, etc.), que pueden 
contribuir a multiplicar la demanda aún más.  Esta circunstancia ha desembocado, por 
un lado, en altas alzas de precios en este mercado, de hasta dos dígitos en algunos 
productos y, por otro, a un desabastecimiento del mercado. Además, a esto, hay que 
añadir la existencia de una normativa en España de requisa, dictada al amparo del 
Real Decreto 46372020 que declaró el Estado de Alarma. Esta normativa tuvo por 
finalidad nutrir al Sistema Público de Salud de los recursos que no tenía en ese 
momento para afrontar la pandemia, pero ha supuesto que, cuando los depósitos han 
traído sus pedidos, éstos quedaban en gran medida requisados en beneficio del 
aludido Sistema, pasando a estar desabastecido el resto del Sistema Sanitario. 

Asimismo, han proliferado diversos intermediarios con operaciones de dudosa 
homologación y opacos en sus actuaciones económicas y fiscales (comisiones en 
territorios de conveniencia), que han restado aún más capacidad de reacción a los 
depósitos, lo que está causando un deterioro en la necesaria continuidad de 
abastecimiento al resto del Sistema Sanitario, dudas acerca de las homologaciones de 
los productos recibidos y cuestiona la viabilidad de las empresas titulares de los 
depósitos y, por tanto, de poder mantener no sólo al personal que tienen, sino la 
continuidad de otros productos y repuestos sanitarios que representan, con el peligro 
que ello acarrea para el Sistema. 
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En este sentido, la medida que proponemos es que los pedidos que efectúen tales 
depósitos y la importación de los mismos sea amparada por la Comunidad Autónoma 
Canaria, posibilitando que transportes directos con dichos productos acarreen los 
mismos desde los países productores hasta puertos y aeropuertos canarios, pero con 
el amparo de la Comunidad Autónoma de Canarias, ya sea porque transporta material 
para su uso propio en los mismos, bien porque, a todos los efectos, consta 
públicamente mediante una autorización su importación para el mencionado fin y, de 
esta forma, disminuir el riesgo de requisa, que, hoy en día, hace que decisiones de 
nuevos pedidos se retrasen hasta clarificar más la situación. 
Esta medida afecta por igual a todas las profesiones sanitarias, pues todos precisan 
dicho material en su actuar profesional, por ello es necesario que, por colectivos 
profesionales, se facilite la creación de Agrupaciones de Interés Económico u otros 
vehículos societarios con el fin que los ahorros que se obtengan de esta forma se 
puedan destinar en parte al sostenimiento de un stock estratégico de esta clase de 
productos sanitarios esenciales. Las subvenciones abarcarían desde la financiación de 
los estudios de mercado y viabilidad necesarios hasta bonificaciones en la imposición 
indirecta, cuando no exenciones en las mismas, para la adquisición de tales productos 
a los efectos de poder, rápidamente, constituir estos stocks estratégicos. 

SEGUNDO.- MODIFICACIÓN DEL SUBAPARTADO IV.3.- ATENCIÓN Y APOYO A 
LAS PERSONAS VULNERABLES. 

1º.- ASPECTOS RELEVANTES EN EL PACTO A LOS EFECTOS DE LAS 
MODIFICACIONES PROPUESTAS AL MISMO POR ESTE COLEGIO OFICIAL. 

Entre otras cuestiones, este subapartado propone: 

“…Cualquier Pacto que se pretenda articular que tenga como finalidad abordar los 
efectos del COVID-19 debe contemplar compromisos firmes para proteger y dar 
apoyo a las familias más vulnerables de las islas, puesto que en circunstancias 
como las actuales se convierten en doblemente vulnerables…”. 

Proponemos que complemente con una mención a la infancia y a los Programas 
Asistenciales que los protegen del siguiente tenor:

“…especialmente en el caso de la infancia, no sólo doblemente vulnerables, sino 
especialmente golpeados por la crudeza de la crisis, por lo que se potenciaran los 
planes asistenciales a la infancia del Gobierno de Canarias mediante la ampliación 
de los fondos destinados a los mismos, la ampliación de la cobertura a los mismos, 
incrementando la edad hasta la que son beneficiarios de estos planes…”. 

El COVID-19 no sólo ha supuesto una ralentización de la toma de decisiones, sino que 
va a suponer un reforzamiento de los protocolos clínicos contra las enfermedades 
infecto contagiosas. En este sentido, estos dos meses de estado de Alerta han 
supuesto que retrasos en la toma de decisiones en programas de los que se beneficia 
la infancia, con el agravante que, a los 15 años, inexorablemente, en algunos 
programas asistenciales, pierden su derecho a ser beneficiarios de este programa.  
Además, en el futuro, los tratamientos se alargarán al tener que aumentar los espacios 
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entre consultas para evitar que los pacientes confluyan al mismo tiempo en las 
clínicas.  La medida que proponemos es que los pacientes que cumplan 15 años 
durante 2020 vean extendida su cobertura extraordinariamente durante todo el año 
2020 y el año 2021, con independencia que hayan alcanzado o no la edad de 15 años, 
pues sería dejarlos abandonados en el momento que más precisan de los cuidados 
sanitarios y asistenciales (Hemos tomado de ejemplo el Plan de Atención Dental 
Infantil de Canarias, más conocido por PADICAN, por el que más conocemos, pero 
hay otros programas asistenciales como los comedores para niños desfavorecidos, 
etc.). 

Por todo lo cual, 

Les ruego que tengan por presentado este escrito, en tiempo y forma, en respuesta a 
su amable ofrecimiento recibido el pasado 30 de abril de 2020 por correo electrónico y, 
una vez consideradas las propuestas en el mismo formuladas y las conclusiones 
alcanzadas en la reunión telemática del pasado 14 de mayo de 2020, muchas de las 
cuáles son transversales a todas las actividades profesionales y, cuanto menos, en su 
mayoría, a las sanitarias, se sirvan incluirlas en el escrito que la Asociación elevará 
con sus propuestas al Gobierno de Canarias en solicitud de todo tipo de medidas para 
paliar la crisis desatada por el COVID-19. 

Les reitero mi máximo interés, el de mi Junta de Gobierno y el de los colegiados que 
represento en su inclusión y nuestra gratitud y enhorabuena por la propuesta cursada 
y espero que suficientemente atendida por nuestro Colegio Oficial, quedando a su 
disposición para cualquier aclaración o ampliación que estimen oportuna al respecto. 

Una vez más, les reitero mi mayor consideración a su Asociación y a los miembros de 
su Directiva. 

Un afectuoso saludo, 

En Arrecife de Lanzarote para Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2020. 

Francisco Cabrera Panasco 
Presidente de la Junta de Gobierno 

p.p. Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Las Palmas 
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APORTES A LA PROPUESTA DE PACTO PARA LA REACTIVACIÓN 
SOCIAL Y ECONÓMICA DE CANARIAS

Recibido documento Propuesta de Pacto para la Reactivación Social y 
Económica de Canarias, remitido desde el Gobierno de Canarias, al objeto de 
realizar las alegaciones oportunas, los Colegios Oficiales de Trabajo Social de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, tienen a bien darle traslado de las 
mismas.

Trasladar que, nos hubiera gustado participar en el proceso inicial de 
elaboración del contenido de este Pacto, y aportar nuestro conocimiento como 
especialistas en la gestión de los Servicios Sociales.

Aun teniendo en cuenta que un documento de estas características es un mero 
documento de intenciones, consideramos importante dejar constancia de la 
necesidad de priorizar y poner el acento dentro de cada una de las prioridades 
estratégicas y los instrumentos para la acción previstos. Esto ayudaría a la 
posterior planificación, organización, distribución de recursos y temporalización.

IV.- PRIORIDADES ESTRATÉGICAS
A continuación, se exponen las propuestas que consideramos complementan a 

las cinco Prioridades Estratégicas, ya descritas en el documento de Pacto para 

la Reactivación Social y Económica de Canarias, además formulamos añadir 

alguna Prioridad Estratégica más:

IV.1.- Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

En primer lugar, se propone modificar la denominación de este apartado 

sustituyéndolo por el siguiente: Refuerzo Permanente de los servicios 
públicos fundamentales.

En líneas generales se propone utilizar el término Servicios Sociales, como 

servicio público fundamental, frente a Derechos Sociales, consolidándose así, 
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como el Sistema Público de Servicios Sociales y garantizándose como un 

derecho subjetivo de la ciudadanía, tal y como se recoge en la Ley de Servicios 

Sociales de Canarias.

Apoyamos que es prioridad básica e innegociable, la defensa de los derechos 

públicos, pero también, entre estos derechos, apostar por los Servicios 

Sociales como cuarto pilar del Estado de Bienestar, exigiendo una apuesta 

fuerte por la prevalencia de lo público, consolidando así un Sistema de 

Servicios Sociales capaz de hacer frente a la actual crisis.

Tener en cuenta, que los Servicios Sociales son una inversión, imprescindibles 

para garantizar una convivencia personal positiva y que no quiebre la cohesión

social. Justicia social frente a la beneficencia.

Dentro de este apartado, se propone añadir cuatro sub-apartados más, serían 

los siguientes:

IV.1a.- Los derechos sociales, como instrumento de lucha contra la 
desigualdad y la exclusión social.

Debemos mantener la protección social en los cuatro pilares del estado de 

Bienestar: Sanidad, Garantía de Rentas y Pensiones, Educación y Servicios 

Sociales, logrando la universalización de los derechos sociales que atiendan a 

toda la ciudadanía en situación de necesidad y, garantizando por ley, la 

financiación en todos los Sistemas de Bienestar Social.

La mejora de la calidad de vida y de los niveles de bienestar requieren de 

políticas integrales en distintas materias para promover la autonomía y el 

desarrollo personal, familiar, relacional, así como niveles de protección y 

seguridad.
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IV.1b.- Impulsar la Financiación pública y la prevalencia de lo Público.

Es necesario una financiación pública con la dotación presupuestaria estable,

suficiente y sostenible, convergente con el gasto social europeo. 

Y es preciso establecer una estrategia de complementariedad entre el Tercer 

Sector y las Administraciones Públicas Canarias dando de esta manera, y tal 

como se recoge en la Ley de Servicios Sociales de Canarias, el papel 

protagonista a las administraciones públicas, y el papel complementario a las 

entidades del Tercer Sector, que deben contar con una financiación estable a 

través del desarrollo del concierto social establecido en la mencionada Ley. 

IV.1c.- Defensa y consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales.

Tras la aprobación de La Ley de Servicios Sociales de Canarias, por 

unanimidad en el Parlamento de Canarias, en la pasada Legislatura, se 

evidencia la urgencia de la consolidación del Sistema Público de Servicios 

Sociales ante esta crisis. 

Nos encontramos ante una oportunidad para que los Servicios Sociales en 

Canarias se desarrollen y den respuesta a las necesidades de la ciudadanía, 

tanto individuales como colectivas, para la efectiva mejora de su calidad de 

vida y el acceso a sus derechos.

En estos momentos de crisis, es imprescindible establecer la prescripción 

social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y 

puesta en marcha de las prestaciones reconocidas, porque los procedimientos 

administrativos son tan complejos y eternos que se vuelven ineficaces.

Así mismo, se deben reforzar las plantillas de la red pública del sistema de 

servicios sociales, garantía de la atención para abordar la vulneración de 

derechos en la atención de la ciudadanía.
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IV.1.d.- Reconocer la vivienda como un derecho básico en especial a los 
colectivos con mayores dificultades de acceso garantizando por ley el 
acceso a la vivienda como un derecho subjetivo.

Debemos devolver a la vivienda su función social frente a su función 

especulativa, garantizando el acceso a una vivienda digna a aquellas personas 

y familias con menores recursos económicos consolidando un parque de 

vivienda protegido suficiente junto con acciones como:  

- La reserva de suelo urbanizable para vivienda protegida.

- La compra del parque de vivienda en poder de grandes tenedores de 

vivienda.

- Establecer líneas de subvención para el fomento de la construcción de 

vivienda protegida.

- Movilización del parque de vivienda vacía. 

- Establecer soluciones habitacionales para aquellos casos que se 

encuentren en una situación de especial vulnerabilidad (sinhogarismo).

- Incentivar las ayudas de alquiler para la población más desfavorecida. 

IV.2.- Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias.

Dentro de las Medidas de refuerzo de la capacidad sanitaria.
Añadir: En relación a la Salud Mental es importante el abordaje de la 
misma desde la perspectiva psicosocial, pues en muchas situaciones 
actuales (y las que están por llegar) se producen importantes desajustes 
emocionales como consecuencia del impacto social de esta crisis. De ahí 
la importancia de reforzar la rehabilitación psicosocial y principalmente 
en los programas de atención en domicilio propio (P.A.P), así como la 
atención temprana en el área Infanto- Juvenil.
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Dentro de las Medidas de refuerzo de la capacidad sociosanitaria: “El 

impacto que el COVID-19 ha tenido en los centros y residencias de mayores de 

toda España ha puesto el foco en la relevancia que para posteriores episodios 

puede tener mejorar la asistencia que se presta en estos espacios. En el 

ámbito sanitario y de la atención primaria se establecerán mecanismos de 

vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a estas personas, 

especialmente vulnerables”. Añadir: Monitorizar los datos de las residencias
para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento (con 
habitaciones individuales). Implantando un protocolo que garantice la 
atención sanitaria de los residentes desde los centros sanitarios públicos.

Reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas 
intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias. 
Aumentar los servicios de teleasistencia domiciliaria para aquellos 
mayores de 65 años. Asegurar la atención a las cien mil personas en 
situación de dependencia beneficiarias de centros de día.  

Es importante destacar que es prioritario y urgente reforzar el Sistema 
Público de Salud, que incluya la Salud Mental, la Atención Primaria y los 
Hospitales, así como la Hospitalización a Domicilio y la teleasistencia.

IV.3.- Atención y apoyo a las personas vulnerables.
“En la primera línea de impacto, a raíz de las severas consecuencias 

económicas que se estima pueda tener el COVID-19, se encuentra el aumento 

de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, 

o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta 

crisis, o que prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y 

han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de 

alarma”. Añadir: El enfoque de la pobreza se vincula al concepto de 
exclusión social, que tiene unas connotaciones más amplias que el de la 
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mera referencia a escasez de recursos económicos y considera 
componentes laborales, económicos, sociales, educativos y culturales, 
para entender que existen procesos que impiden a determinados 
individuos o grupos alcanzar una posición de autonomía que les permita 
acceder de forma efectiva a sus derechos primordiales: a la educación, 
vivienda, trabajo, cultura, etc. Las condiciones de pobreza, marginación y 
exclusión social de estos sectores de población de los diferentes 
territorios deben ser objeto de atención preferente.

“Para atender las demandas y necesidades de generación de rentas para estos 

colectivos, desde el Pacto se propone impulsar instrumentos de apoyo a estas 

familias que culminen con la puesta en funcionamiento de la renta de 

ciudadanía prevista en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía de Canarias”,

añadir: como garantía de ingresos mínimos y prestación social de 
inserción.

“Mientras el proceso de desconfinamiento siga su curso y no se reaperturen los 

servicios de comedores escolares se mantendrán en marcha mecanismos de 

aprovisionamiento a las familias beneficiarias de becas con cuota cero”, añadir: 

valorando el acceso a esta cuota de las familias que cuyas circunstancias 
han variado como consecuencia del Covid 19 y cuyos hijos e hijas son 
usuarias del comedor escolar abonando una cuota adaptada a la 
economía familiar previa a esta crisis.

“En coordinación con las administraciones públicas locales, se establecerá una 

red de vigilancia sobre las necesidades que puedan surgir entre las familias 

más vulnerables de las islas, para poder establecer los mecanismos adecuados 

de compensación y apoyo, añadir: garantizando, entre otros, los proyectos 
de intervención con la infancia y adolescencia que se encuentren en 
situación de riesgo, para no dejar a ninguna persona en el camino”.
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IV.4.- Recuperación del empleo.
Añadir: Así mismo, es necesario impulsar la formación profesional en 
nuevos sectores productivos que posibiliten menor dependencia del 
exterior, mejorando la eficiencia, competitividad y productividad de los ya 
existentes.

Se propone añadir otras dos Prioridades Estratégicas:

IV.5.7.- Sector cultural.
Más que nunca se necesita valorar muy bien desde las Instituciones Públicas y 

la emprendeduría privada, la necesaria coordinación del entramado creativo y 

de producción artística de los talentos canarios, apoyando la consolidación de 

en un mercado canario de la cultura mucho más sólido, que contribuya como 

un instrumento formativo e industria de productos culturales, de forma decisiva 

a coadyuvar los efectos socio económicos de la crisis, al mismo tiempo, que de 

la mano del sector turístico, suponga un valor añadido como atractivo en la 

oferta turística de Canarias y en consecuencia a una mayor sostenibilidad, 

tanto del sector cultural, como del turístico. 

IV.5.8.- Defensa de una política fiscal justa y equitativa.   

Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad que garantice derechos y el cumplimiento de los principios 

constitucionales sobre sostenimiento del gasto público. 

V. PRINCIPIOS INSPIRADORES: ODS Y AGENDA 2030

En este apartado queremos destacar lo siguiente respecto a la Agilidad y 
simplificación administrativa. Proponemos añadir: Aplicar el silencio 
administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las 
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personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas 
mínimas, PNC, ayuda a domicilio…)

Con respecto a lo reflejado en el apartado Sociedad más equitativa.
Proponemos añadir: Defensa de que las personas tengan una vida digna en 
comunidades sostenibles. Desarrollar la participación, facilitar el cuidado 

entre comunidades y respetar la diversidad, conectando a las personas y 

promoviendo el bienestar a través de relaciones humanas sostenibles. 

Implementando planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios

vulnerables, que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus 

poblaciones.

Todo ello impulsado los Servicios Sociales Comunitarios y su personal, ya 

que a través de ellos se posibilita el acceso de las personas usuarias al 

conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias y constituyen 

el nivel de referencia para detección y la prevención de situaciones de 

vulnerabilidad social, la valoración de las necesidades, el diagnóstico, la 

planificación, la intervención, el seguimiento y la evaluación de la atención, así 

como la coordinación con otros agentes e instituciones presentes en el 

territorio, al objeto de articular la respuesta a las necesidades individuales, 

familiares, grupales y comunitarias de atención.

VI. INSTRUMENTOS PARA LA ACCIÓN

En el Diálogo social permanente. Proponemos añadir: Es imprescindible 
incorporar a los equipos asesores/expertos de los gobernantes, a 
especialistas en la gestión del Sistema Público de Servicios Sociales. Así 
como contemplar en la agenda pública los Servicios Sociales como 
cuarto pilar del Estado del Bienestar.
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ANEXO: ESTIMACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DEL PACTO 
EN 2020

Se observa indefinición, no consta información detallada de los proyectos, ni de 
a qué partidas son asignados, así como órgano o departamento responsable 
de su ejecución.

Se entiende necesaria la temporalización de la estrategia

No se incorporan créditos extraordinarios, sino los presupuestos con los que ya 
cuenta la Comunidad Autónoma o los que están comprometidos de los fondos 
estatales, y de estos últimos se refleja la dotación para todo el territorio 
nacional, sin determinar la parte que corresponde a la Comunidad Autónoma 
de Canarias

No se refleja ni especifica la deuda del Estado con la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

El Pacto debe establecer un nuevo modelo económico para Canarias.

Canarias, 8 de mayo de 2020 
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RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS POR EL 
COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS CON MOTIVO DE 
LA CRISIS DEL COVI 19 
 
Los economistas pertenecientes al Iltre. Colegio de Las Palmas han 
considerado de interés para la sociedad canaria la creación de un grupo 
de trabajo específico en el seno de la Junta Directiva de dicho colegio 
para la realización de una serie de entrevistas a nuestros colegiados y a 
aquellas otras personas relevantes en el plano económico y social de 
canarias. 
Esta actuación tiene como objetivo el obtener respuesta a una serie de 
cuestiones relativas al impacto que la crisis sanitaria del covid 19 está 
teniendo en nuestra economía. 
De dichas entrevistas se ha obtenido, a modo de resumen, una serie de 
medidas de carácter eminentemente técnico y que constituyen el 
resultado de una primera exploración de las medidas obtenidas de 
dichas entrevistas y que hemos agrupado en base a las siguientes áreas 
de trabajo: FISCAL,  CONCURSAL, LABORAL, FINANCIERO, SOCIO-
ECONÓMICO Y SANITARIO. 
 
1- Medidas de carácter FISCAL. 

- Introducción de un tipo 0 de IGIC para productos sanitarios. 
- Liquidación del IGIC por criterio de cobro y no devengo. 
- Modificación del REF en materia de los requerimientos a 

inversiones. 
- Aumentos de plazos para IRPF, IS y de los aplazamientos a 

PYMES. Para estos últimos pasen de 30.000 a 100.000 y de 6 a 18 
meses. 

- Implantación de impuesto a grandes fortunas. 
- Establecer un tipo mínimo para el IS. 

 
 

2- Medidas de carácter CONCURSAL -MERCANTIL-. 
- Activar la figura del “mediador concursal”. 

 
3- Medidas de carácter LABORAL. 

- Agilizar los ERTES. 
- Aumentar plazo a los ERTES 
- Reorientar las políticas activas de empleo. 
- Reducción de las cotizaciones a la seguridad social. 
- Extensión de la “tarifa plana” a los autónomos societarios. 

 
4- Medidas de carácter financiero. 
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- Agilizar los préstamos ICO. 
- Incrementar los préstamos ICO. 
- Inyectar liquidez al sistema. 
- Permitir  uso de remanentes de tesorería en las AAPP. 
- Aprobar moratoria a los préstamos empresas. 
- Dotar efectividad al ICO con intervención el Gobcan. 

 
5- Medidas de carácter SOCIO- ECONOMICO. 

- Implementar la “RENTA MINIMA”. 
- Condonación de alquileres con sistema gradual. 
- Potenciar los estudios económicos en el marco del Covid 19 
- Incrementar la participación de las AAPP en la AE (activ. económica) 
- Potenciar el sector público. 
- Crear las bases para “cambio de modelo económico”. 
- Reformulación del modelo de dependencia del sector turístico. 
- Ayudas directas a las empresas. 
- Elaborar un “plan especial para el comercio”. 
- Potenciar programas de subvenciones a empresas de la UE. 
- Racionalizar el GP y orientarlo a operaciones con retorno económico. 
- Potenciar la obra pública. 
- Incentivar la reforma y modernización de la planta hotelera.  

 
6- Medidas de carácter SANITARIAS. 

- Aumento de test a población. 
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En Canarias, a 22 de mayo de2020 

 

“Propuesta de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias al PACTO PARA LA 
REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE CANARIAS” 

 
Suscribimos íntegramente las líneas estratégicas propuestas en el Pacto por la reactivación 
social y económica del Parlamento de Canarias y les felicitamos por esta iniciativa tan necesaria 
en estos momentos. 

Dentro de este marco proponemos que lleven a cabo un conjunto de acciones descritas más 
abajo relacionadas con la reactivación sanitaria y social, con la economía y específicamente con 
el sector turístico.  

Esta reflexión parte teniendo en cuenta el valor estratégico desde el punto de vista sanitario y 
social  del recurso farmacéutico según se ha puesto de manifiesto durante toda la crisis sanitaria 
de la pandemia del Covid-19 en Canarias. Los farmacéuticos y el personal de las oficinas de 
farmacia, la distribución farmacéutica y los colegios profesionales han permanecido en pleno 
funcionamiento y han puesto en marcha con gran rapidez medidas de gran importancia en un 
ejemplo de colaboración público-privada para garantizar la asistencia farmacéutica, y ha 
acompañado como sanitario más accesible a la población, informando de todas las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, prestando una particular atención a los ancianos 
y pacientes más vulnerables con problemas para desplazarse hasta las oficinas de farmacia. Con 
todo ello ha contribuido a aliviar la presión asistencial del Área de Atención Primaria del Sistema 
Canario de la Salud que ha tenido que reorganizar sus recursos para atender a la pandemia del 
Covid-19, así como prestando apoyo a otros  servicios sociales. Dado el acierto de las medidas 
adoptadas, entendemos que han de mantenerse y perfeccionarse.  

 

Reactivación sanitaria y social 

Acciones: 

1. Continuar con las medidas puestas en marcha para facilitar la dispensación de los 
tratamientos a enfermos crónicos y a pacientes vulnerables a través del Sistema de 
Receta Electrónica y un sistema telemático de validación de visados para evitar el 
desplazamiento de estas poblaciones a los Centros de Atención Primaria. Esta acción se 
extendería también al ámbito de las Mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). 

2. Promover la dispensación de tratamientos hospitalarios a pacientes externos, 
vulnerables y estables a través de la Farmacia Comunitaria, puesta ya en marcha en el 
Estado de Alarma  en algunas comunidades autónomas con muy buenos resultados para 
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En Canarias, a 22 de mayo de2020 

 

“Propuesta de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Canarias al PACTO PARA LA 
REACTIVACIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE CANARIAS” 

 
Suscribimos íntegramente las líneas estratégicas propuestas en el Pacto por la reactivación 
social y económica del Parlamento de Canarias y les felicitamos por esta iniciativa tan necesaria 
en estos momentos. 

Dentro de este marco proponemos que lleven a cabo un conjunto de acciones descritas más 
abajo relacionadas con la reactivación sanitaria y social, con la economía y específicamente con 
el sector turístico.  

Esta reflexión parte teniendo en cuenta el valor estratégico desde el punto de vista sanitario y 
social  del recurso farmacéutico según se ha puesto de manifiesto durante toda la crisis sanitaria 
de la pandemia del Covid-19 en Canarias. Los farmacéuticos y el personal de las oficinas de 
farmacia, la distribución farmacéutica y los colegios profesionales han permanecido en pleno 
funcionamiento y han puesto en marcha con gran rapidez medidas de gran importancia en un 
ejemplo de colaboración público-privada para garantizar la asistencia farmacéutica, y ha 
acompañado como sanitario más accesible a la población, informando de todas las 
recomendaciones de las autoridades sanitarias, prestando una particular atención a los ancianos 
y pacientes más vulnerables con problemas para desplazarse hasta las oficinas de farmacia. Con 
todo ello ha contribuido a aliviar la presión asistencial del Área de Atención Primaria del Sistema 
Canario de la Salud que ha tenido que reorganizar sus recursos para atender a la pandemia del 
Covid-19, así como prestando apoyo a otros  servicios sociales. Dado el acierto de las medidas 
adoptadas, entendemos que han de mantenerse y perfeccionarse.  

 

Reactivación sanitaria y social 

Acciones: 

1. Continuar con las medidas puestas en marcha para facilitar la dispensación de los 
tratamientos a enfermos crónicos y a pacientes vulnerables a través del Sistema de 
Receta Electrónica y un sistema telemático de validación de visados para evitar el 
desplazamiento de estas poblaciones a los Centros de Atención Primaria. Esta acción se 
extendería también al ámbito de las Mutualidades (MUFACE, MUGEJU e ISFAS). 

2. Promover la dispensación de tratamientos hospitalarios a pacientes externos, 
vulnerables y estables a través de la Farmacia Comunitaria, puesta ya en marcha en el 
Estado de Alarma  en algunas comunidades autónomas con muy buenos resultados para 
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evitar el desplazamiento a los centros hospitalarios de acuerdo a los protocolos 
establecidos al efecto entre Farmacia Hospitalaria y Farmacia Comunitaria. 

3. Reforzar el programa ya implementado en el Estado de Alarma, de “Dispensación de 
medicamentos a domicilio para población vulnerable con el fin de asegurar la 
continuidad y adherencia a los tratamientos de enfermos crónicos y vulnerables, 
potenciando la colaboración de los farmacéuticos comunitarios con el resto de 
profesionales sanitarios que forman parte de los equipos de Atención Domiciliaria”. 

4. Favorecer la puesta en marcha en coordinación con los equipos de Atención Primaria y 
Atención Especializada de programas específicos para crónicos que garanticen su 
seguridad en esta fase y que aseguren la optimización de su farmacoterapia, el aumento 
de la seguridad y efectividad de sus tratamientos, la mejora de la adherencia y la 
conciliación de su medicación, para lo cual será innecesaria la puesta en marcha de un 
sistema de comunicación bidireccional dentro de la herramienta de la receta electrónica 
canaria que permita la comunicación entre los profesionales de diferentes niveles 
asistenciales con las oficinas de farmacia. Evitaríamos un uso innecesario de consultas 
en gran medida en Atención Primaria. Incluso, se podrían establecer protocolos ya 
validados por las sociedades científicas médicas y farmacéuticas para cribados de 
síntomas menores desde las farmacias comunitarias.  

5. Proporcionar información a la población sobre los posibles cambios en la infraestructura 
y dotación de recursos de Atención Primaria en áreas sanitarias concretas (existencia de 
centros COVID y no COVID). 

6. Promover la incorporación de las farmacias comunitarias del área de influencia de los 
centros de atención primaria, en las iniciativas del fomento de herramientas de 
telemedicina. 

7. Avanzar en la implementación del informe farmacoterapéutico que permita compartir 
entre médicos y farmacéuticos la información registrada sobre la medicación completa 
que utiliza el paciente, a fin de promover la coordinación efectiva entre profesionales 
sanitarios. 

8. Monitorizar el suministro adecuado de medicamentos, empleando la información 
proporcionada por el Centro de Información sobre el Suministro de Medicamentos 
(CISMED) para detectar de manera incipiente faltas de suministro y permitiendo la 
disponibilidad de medicamentos por formulación magistral en caso de agravamiento de 
determinadas situaciones. Igualmente se podría contar con las farmacias en la 
dispensación de medicación extranjera. 

9. Establecer programas específicos de monitorización y seguimiento a través de las 
farmacias comunitarias para el control de determinados tratamientos aplicados en 
pacientes COVID y no COVID, que garanticen su adecuado suministro e incorporar esta 
actuación en labores de farmacovigilancia a través de la red de farmacias centinela. 

10. Potenciar la colaboración de los farmacéuticos comunitarios que participan en la 
asistencia farmacéutica de centros sociosanitarios y de discapacidad, en labores de 
coordinación junto al resto de profesionales de Atención Primaria y en el desarrollo de 
actividades de vigilancia de la salud en dichos centros. 
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11. Incluir a las farmacias comunitarias en acciones para la erradicación de la pandemia, 
dentro de las iniciativas de Salud Pública que puedan llevar a cabo las Autoridades 
Sanitarias. 

12. Trabajar las acciones anteriores con asociaciones de pacientes para conocer 
expresamente sus necesidades y realizar un mejor enfoque de las mismas 

13. Incluir a la Farmacias Comunitarias en la Red de Vigilancia Epidemiológica que se 
establezca para la COVID. 

14. Integrar las farmacias comunitarias en los protocolos de detección precoz de casos de 
infección sospechosos de coronavirus, con la correspondiente derivación a aplicar. 

15. Promover la implicación de las farmacias en los protocolos de identificación de posibles 
focos de transmisión en colectivos específicos como en los centros sociosanitarios y de 
discapacidad. 

16. Aprovechar los Centros de Información del Medicamento provinciales de los Colegios 
de Farmacéuticos para Centros de Información COVID en coordinación con los servicios 
de salud de las CCAA.  

17. Potenciar la colaboración de las oficinas de farmacia con las autoridades sanitarias para 
asegurar la disponibilidad de equipos de protección individual a los ciudadanos y el 
impulso de la detección precoz de los casos de infección por SARS-CoV-2. 

18. Desarrollar campañas sanitarias formativas e informativas a la población para la 
aplicación de las medidas correctas de higiene y protección frente al virus. Trabajar 
expresamente con asociaciones de pacientes. 

19. Impulsar campañas sobre la importancia de medidas específicas para evitar la 
trasmisión de otros agentes infecciosos (próxima campaña de vacunación de la gripe). 

20. Integrar en el sistema de receta electrónica canaria la dispensación de mascarillas FFP2 
para personas vulnerables y de escasos recursos económicos, dada la gran aceptación 
social que ha tenido en  otras comunidades autónomas. 

21. Garantizar que se pueda disponer de equipos de protección individual para los 
farmacéuticos y demás personal de las farmacias, adecuado a las actividades 
asistenciales que realiza.  

22. Incluir a todo el personal que trabaja en las farmacias en los planes autonómicos de 
realización de test para la detección de profesionales sanitarios infectados. 

23. Disponer de un procedimiento de actuación en la Farmacia Comunitaria consensuado 
con las Autoridades Sanitarias, para la fase de desescalado y vuelta a la nueva 
normalidad. 

24. Incluir a las farmacias comunitarias en las estrategias sociales que se establezcan para 
la detección y derivación a los estamentos correspondientes en los casos de abusos, 
violencia de género y/o doméstica, estafas y otro tipo de maltratos a población 
vulnerable. 

25. Establecer protocolos de detección e identificación de personas mayores que viven solas 
y que no retiran su medicación. 

 

Reactivación económica y fomento del empleo 
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Acciones: 

26. Aplicación del tipo 0 del IGIC a los productos sanitarios y de higiene relacionados con la 
protección frente al Covid-19 (mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos, y otras epis) 

27. Promover mediante la colaboración público-privada la  creación de una planta industrial 
estratégica destinada la producción de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos y 
otros medios de protección individual aprovechando las ventajas del REF.  

28. Simplificar los controles y los tiempos de espera en las adunas de Canarias para el 
despacho de productos necesarios para la protección contra el Covid-19. 

29. Garantizar la continuidad de las subvenciones al transporte interinsular para evitar el 
encarecimiento de estos productos en las islas no capitalinas. 

30. Asegurar la cobertura presupuestaria y financiera para cubrir el gastos público en 
medicamentos real de forma que se garantice que no haya problemas con el suministro 
de medicamento durante todo el año. 

 

Reactivación de zonas turísticas 

Acciones: 

31. Las acciones que se realicen en dichas zonas entendemos que deberían ir encaminadas 
a garantizar la seguridad sanitaria del destino turístico aumentando la confiabilidad 
mediante la utilización, entre otros recursos, de  la extensa red de  oficinas de farmacia 
asociada a la plata alojativa.  

32. Promover acciones en colaboración con las oficinas de farmacia en materia de salud 
pública, en especial de protección frente al Covid-19 y otras enfermedades infecciosas,  
y de asesoramiento de hábitos de vida saludable. A modo de ejemplo, se podrían dar 
información en distintos idiomas a los turistas sobre las medidas de protección. Además, 
se podría utilizar las farmacias como punto de detección y alerta de casos sospechosos 
de infecciones por coronavirus. E, incluso, utilizando los mecanismos de conexión 
electrónica existentes con las autoridades sanitarias, registrar, o emitir informes, o 
certificados a los turistas relacionados con la realización de test u otros asuntos sobre 
su estado de salud en referencia al Covid-19. 

33. Promover acciones normativas para evitar confusiones por parte de los turistas con 
otros establecimientos no sanitarios que utilizan la simbología, señalética y marketing 
sanitario como reclamo comercial. En este sentido se podría modificar la normativa de 
consumo o la que se entienda procedente para prohibir este tipo de prácticas. Además, 
se podría promover una iniciativa normativa para regular la publicidad y simbología de 
los establecimientos sanitarios de tal forma que se dé una imagen homogénea y clara 
de los mismos.  

34. Realizar ajuste normativo urgente en la planificación farmacéutica de las zonas turísticas 
para garantizar la viabilidad económica y el empleo en las oficinas de farmacia 
establecidas en dichas zonas, modificando la disposición adicional primera de la Ley de 
Ordenación Farmacéutica de Canarias, en los términos siguientes “A efectos de cómputo 
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del número de habitantes establecido en el artículo 21 de la presente Ley, se 
contabilizarán como tales los contenidos en el padrón de habitantes incrementados en 
el treinta por ciento de las plazas hoteleras y extrahoteleras autorizadas en la zona 
farmacéutica”, porcentaje que se podría disminuir a través  de la Ley General de 
presupuestos de la CCAA de Canarias atendiendo a  la situación turística real en que se 
encuentre la CCAA de Canarias.  

 

 
 

Presidente COF Las Palmas 

Juan Ramón Santana Ayala 

 

Presidente COF Santa Cruz de Tenerife 

Manuel Ángel Galván González 
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Aportaciones del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias al Pacto para la 
Reactivación Social y Económica de Canarias. 
 
Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias aplaudimos la iniciativa de un 
Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, al que seguirá un Plan en el 
que esperamos nos permitan poder desarrollar medidas concretas que no solo nos lleven 
a la ansiada “nueva normalidad”, sino que incluso podamos aspirar a una “normalidad 
mejorada”. 
 
En el ámbito de la Fisioterapia llevamos tiempo apuntando desde nuestra institución a que 
urgen determinados cambios que permitan que la Fisioterapia pueda hacer más por 
nuestra Sanidad Pública, por la población canaria, y en especial por la atención a las 
personas dependientes y con patologías crónicas. 
 
Coincidimos y apoyamos todas las prioridades estratégicas señaladas en el documento 
base de este Pacto. Especialmente aquellas en las que más podemos contribuir desde 
nuestra profesión como son el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el 
refuerzo de las capacidades sanitarias y socio-sanitarias, y la atención y apoyo a las 
personas vulnerables. 
 
Pero esperamos que esta propuesta promovida desde el Gobierno de Canarias no se 
quede en una mera declaración de intenciones como algunas iniciativas similares de no 
hace tanto tiempo como el “Compromiso por la Sostenibilidad de la Sanidad Pública”, que 
con mucha ilusión firmamos en su momento, pero que años después seguimos sin haber 
podido implementar prácticamente ninguna de las medidas propuestas. 
 
Recientemente, y adelantándonos a esta iniciativa de Pacto, puesto que no teníamos 
conocimiento de ella, enviamos un escrito al recién nombrado Consejero de Sanidad, D. 
Julio Pérez, en el que proponíamos actuaciones en el ámbito de la Fisioterapia para la 
vuelta a la normalidad con las que dar soluciones a muchos de los problemas que en la 
actual crisis sanitaria han aparecido o se han exacerbado, fruto de la precaria situación que 
vive la Fisioterapia en Canarias. No hemos tenido respuesta ni tan siquiera de acuse de 
recibo a esta carta enviada el pasado 7 de mayo, que unimos a otra que desde el Consejo  
General de Colegios de Fisioterapeutas de España se envió al Ministerio de Sanidad con 
otras propuestas de actuación necesarias (anexo 1). 
 
En este escrito que ahora enviamos reiteramos muchas de las medidas que ya hemos 
expuesto al consejero, y que ya incluimos en documentos anteriores como el citado 
Compromiso por la sostenibilidad de la Sanidad.  
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Porque igual que eran necesarias para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario 
público, lo son aún más ahora para reforzar las capacidades sanitarias y para la 
reactivación social y económica de Canarias. 
 
Las propuestas enumeradas en este documento son fundamentalmente las mismas que 
las recogidas en la Proposición no de ley 9L/PNL-0682, sobre la mejora de los recursos en 
Fisioterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), que fue presentada y aprobada por 
unanimidad en marzo del 2019 por todos los grupos políticos que tenían representación 
parlamentaria entonces.  
Pese a la uniformidad en el apoyo a las cuatro medidas básicas propuestas en esa PNL, 
habiendo transcurrido ya más de un año desde la aprobación, tan solo ha habido una leve 
introducción aislada en una de las cuatro, con el desarrollo de una experiencia en 
derivación directa en tan solo un centro de salud en una de las gerencias del SCS.  
Y lo que es más grave aún es que en la primera medida de la PNL, la de aumento de la 
plantilla de fisioterapeutas del SCS, no solo es que no se haya avanzado, sino que hay 
indicios de que hemos ido en la dirección contraria en algunas gerencias. 
 
Citamos a continuación el contenido literal de la PNL mencionada, porque será la base 
sobre la que desarrollaremos casi todas nuestras propuestas: 
 
 

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias para que proceda a la 
mejora de los recursos en Fisioterapia del Servicio Canario de la Salud, con las 
siguientes medidas concretas: 
 
1.- Aumento del número de fisioterapeutas en el SCS. 
Esta medida debe permitir: 

- Un mayor aprovechamiento de las actuales infraestructuras abriendo 
también en horario de tarde e incluso los fines de semana. 
- Creación de más unidades específicas en atención especializada según 
las necesidades de la población: suelo pélvico, cardiorrespiratorio, 
neurología, entre otras. 
- Mayor presencia en Atención Primaria, y por tanto más capacidad de 
actuación en promoción de la salud, educación para la salud y prevención 
de la enfermedad. 

 
2.- Mayor control de los conciertos de rehabilitación, facilitando la participación de 
los profesionales en la elaboración de los pliegos y control de su cumplimiento, 
simplificando el proceso de denuncia o reclamación y endureciendo las sanciones 
por incumplimiento de los pliegos. 
 
3.- Actualización de las funciones del fisioterapeuta en el SCS adaptándolas a las 
competencias establecidas en la Orden CIN de la titulación de Fisioterapia. 
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4.- Derivación directa a Fisioterapia desde cualquier especialidad médica. 
 
 
1.- Aumento del número de fisioterapeutas en el SCS. 
 
En este primer punto he de empezar manifestando mi preocupación por la falta de 
actualización de los datos de plantilla que se publican y la enorme dificultad para conseguir 
información fiable al respecto.  
 
La última memoria de actividad publicada en la web del Servicio Canario de la Salud (SCS) 
es del año 2016 (enlace memoria) y en ella se refleja que tan solo hay en la plantilla del 
SCS 205 fisioterapeutas para toda Canarias, 41 de ellos en Atención Primaria, y los 164 
restantes en Atención Especializada. Número que se ha mantenido constante desde el año 
2011, que es desde cuando tenemos datos publicados en la web (enlace recursos 
humanos). 
 
No conseguimos localizar en los documentos publicados en la web el desglose por 
gerencias, pero sí que preocupa el dato de que en el año 2016 los fisioterapeutas que 
ejercían en Atención Primaria eran 41, y que contrastando con otros informes publicados 
en la misma página del Gobierno de Canarias en la actualidad tan solo hay 12 
fisioterapeutas en Atención Primaria de Gran Canaria (enlace memoria AP Gran Canaria 
2018), y 22 en Atención Primaria de Tenerife (enlace memoria AP Tenerife), sumando un 
total de tan solo 34 fisioterapeutas en Atención Primaria. No nos consta que existan 
gerencias de Atención Primaria en el resto de islas.  
 
Con esto parece demostrarse que no solo no se ha aumentado la plantilla del SCS, sino 
que hay indicios que apuntan a una disminución de la misma en los últimos años. 
 
Pero es que además hay sospechas fundadas de que esta disminución de plantilla no es 
algo que afecte solo a Atención Primaria, sino que también ocurre en algunas otras 
gerencias de Atención Especializada. 
 
Todos los años en el Colegio tenemos conocimiento de la jubilación de compañeros que 
ejercían en el SCS, e incluso, por desgracia, de algún fallecimiento, y no nos consta que 
las nuevas contrataciones en el SCS sean en la misma proporción y permitan reponer las 
plazas vacantes. 
 
La escasez de fisioterapeutas es un problema que preocupa especialmente porque obliga 
a desviar a centros privados una elevada partida presupuestaria del SCS para 
rehabilitación ambulatoria concertada, que es bastante mayor que la utilizada para los 
servicios propios del SCS. Y con el dato curioso, llamativo, y difícilmente justificable de que 
en la actualidad se hacen muchísimas más sesiones de fisioterapia del SCS en los centros 
concertados que en los servicios propios. 
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Desde luego es necesario invertir en la creación de nuevas instalaciones, equipamientos y 
servicios de fisioterapia, pero es que los ya existentes están siendo infrautilizados. Cuesta 
mucho entender el por qué la mayoría de los servicios de fisioterapia del SCS solo abren 
en el turno de mañana y cierran por las tardes, y por qué incluso en algunos servicios donde 
hay capacidad para muchos más fisioterapeutas no los hay.  
 
Optimizando los servicios e instalaciones actuales, que se mantienen incluso 
prácticamente cerrados o infradotados de personal, en horarios de tarde, estimamos que 
hay capacidad para como mínimo el doble de fisioterapeutas en el SCS. Y esta inversión 
en contratación redundará en un ahorro mucho mayor en derivación de pacientes a centros 
privados concertados, por lo que la pertinencia económica de la medida es evidente.  
 
Pero es que además existen largas listas de espera de pacientes agudos hospitalizados 
que requieren tratamiento de fisioterapia y que tienen mucha dificultad para poder recibir 
dicha atención por la escasez de fisioterapeutas en el SCS. 
 
Por otro lado, la experiencia reciente en el tratamiento fisioterápico de pacientes afectados 
por coronavirus ha puesto de relieve la necesidad de implementar la fisioterapia en horarios 
de tarde y fines de semana, incluso en Unidades de Hospitalización a Domicilio (HADO) 
para no interrumpir aquellos tratamientos que se consideran de urgencia, además de 
mostrarnos también la necesidad de tener fisioterapeutas especialmente formados y con 
dedicación preferente en determinadas áreas.  
 
Actualmente se ha visto la importancia de tener compañeros expertos en fisioterapia 
respiratoria y atención fisioterápica en UCI, pero es igualmente importante avanzar en la 
creación de especialidades y de unidades específicas de atención especializada en otras 
áreas, como el daño cerebral adquirido, la atención temprana, los centros escolares de 
atención a la discapacidad, fibrosis quística o enfermedades neuromusculares, reforzando 
las ya existentes con más dotación de personal, y aumentando su número para extender 
estas unidades por todo el territorio insular.  
 
Actualmente, son las asociaciones las que intentan parchear los déficits de la sanidad 
canaria por la escasez de fisioterapeutas expertos en estas áreas determinadas, y es 
imprescindible que se avance hacia soluciones reales dentro del SCS para no seguir 
usando estos parches externos. 
 
En cuanto a la necesidad de mayor presencia de fisioterapeutas en Atención Primaria 
conviene citar la Circular 4/91 de 25 de febrero de 1991 del INSALUD, que regula los 
cometidos y funciones de los fisioterapeutas en Atención Primaria, puesto que en ella se 
desarrolla el Acceso Directo de los pacientes a los Servicios de Fisioterapia en Atención 
Primaria: 
 
“La derivación de usuarios al Fisioterapeuta, se producirá de acuerdo a los protocolos 
previamente establecidos a partir del médico de familia o pediatra de atención primaria, o 
a partir del facultativo especialista.” 
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El modelo de atención fisioterápica diseñado en esta circular rompe con el modelo vigente 
en aquel momento, que ligaba la actividad del fisioterapeuta a los Servicios de 
Rehabilitación del hospital de referencia. La circular además refrendaba la posibilidad de 
que los médicos de Atención Primaria o cualquier médico especialista pudieran derivar 
pacientes al fisioterapeuta de Atención Primaria directamente. 
 
Este modelo, aunque necesario, no se llegó a implementar adecuadamente en nuestra 
comunidad, entre otras cosas, por la escasez de fisioterapeutas de Atención Primaria en 
nuestro servicio público de salud. Algo que aún no se ha solucionado y por lo que seguimos 
sin poder implementar esta necesaria medida de hace ya casi 30 años. 
 
Por poner un ejemplo, en toda la isla de Gran Canaria, únicamente 7 centros de Salud de 
un total aproximado de 100  centros y consultorios de salud, cuentan con atención de 
fisioterapia, ninguno de ellos en la capital, y ninguno con un número superior a 2 
fisioterapeutas por centro. Es por ello, que calculamos que alrededor del 90% de la 
atención ambulatoria se realiza en centros privados concertados, cuando realmente, 
entendemos que es fácilmente asumible por la Atención Primaria además de por la 
Atención Especializada haciendo una contratación adecuada de personal propio. 
 
Sabemos que en el SCS existe ya algún proyecto en marcha que apunta a un aumento 
importante de la plantilla de fisioterapeutas en Atención Primaria como estrategia necesaria 
para descongestionar la Atención Especializada, y como vía necesaria para atender y 
atajar el aumento de las patologías crónicas y sus consecuencias socio-económicas.  
 
Ahora más que nunca es necesario acelerar el avance en esta dirección. Y para que la 
atención en este nivel asistencial durante el periodo en el que hemos de seguir conviviendo 
con el virus se haga con la mayor seguridad posible proponemos implementar medidas 
como las que apuntan los compañeros de la Asociación Española de Fisioterapeutas 
(anexo 2). 
 
2.- Mayor control de los conciertos de rehabilitación. 
 
En el año 2017 el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias trasladó a la Consejería 
de Sanidad la denuncia de un colegiado que ejercía en un centro concertado porque en 
dicho centro se le obligaba a atender a un número muy superior de pacientes por hora de 
los estipulados en los pliegos de conciertos para rehabilitación ambulatoria. Varios años 
después seguimos sin tener conocimiento de que se haya impuesto sanción alguna al 
citado centro, pese a que a la denuncia se adjuntaron pruebas del incumplimiento de los 
ratios estipulados. 
 
Todo el que haya sido tratado o tenga un familiar que lo haya sido en algún centro 
concertado para rehabilitación ambulatoria sabe que lo habitual es que se suelan superar 
las ratios de 5 pacientes por fisioterapeuta a la hora, cuando lo estipulado en los pliegos 
es un máximo de 3. Esta realidad ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de 
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concertado para rehabilitación ambulatoria sabe que lo habitual es que se suelan superar 
las ratios de 5 pacientes por fisioterapeuta a la hora, cuando lo estipulado en los pliegos 
es un máximo de 3. Esta realidad ha sido puesta en conocimiento de la Consejería de 
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Sanidad desde nuestra institución en varias ocasiones, sin que nos conste se haya tomado 
medida alguna para controlar este presunto incumplimiento de los ratios. 
 
En la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando es especialmente preocupante 
que no se controlen los ratios en los centros concertados, siendo una temeridad inadmisible 
el permitir una concentración tan elevada de pacientes para recibir unos tratamientos que 
aun siendo realizados en centros privados siguen siendo responsabilidad del SCS. Y es 
también responsabilidad de la Consejería de Sanidad garantizar y controlar que en los 
centros concertados se siguen los mismos protocolos de seguridad y protección que en el 
SCS, facilitando todo el material que sea necesario. 
 
Consideramos pertinente aclarar que desde nuestro punto de vista es completamente 
necesario anteponer y primar la protección y seguridad de los profesionales y los pacientes 
a la viabilidad económica de determinadas empresas. No compartimos las declaraciones 
de algún sindicato concreto que animaba al Gobierno de Canarias a derivar pacientes a los 
centros concertados para, entre otras razones, garantizar la supervivencia de estas 
empresas, y, pese a que desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias 
entendemos que en la situación actual es necesario dar todas las ayudas pertinentes al 
sector, consideramos prioritario que esta derivación a centros concertados esté más 
controlada que nunca y se garanticen las medidas de protección y seguridad. Por tanto, 
solicitamos no se deriven pacientes a centros concertados hasta que la Consejería de 
Sanidad pueda garantizar que se cumplan los estrictos protocolos necesarios en esta difícil 
situación. 
 
Por otro lado, averiguar si se incumplen los ratios es sumamente sencillo, siendo solo 
necesario para hacer el cálculo el número de sesiones facturadas por el centro y el número 
de fisioterapeutas que ejercen en él. Desde el Colegio nos ofrecemos a hacerlo 
directamente nosotros, y hemos pedido en varias ocasiones estos datos que los mismos 
pliegos de concertación establecen que deben ser de acceso público, recibiendo la 
negativa directa de dichos centros a facilitar los datos, y no obteniendo respuesta de la 
Consejería de Sanidad cuando los hemos pedido a través suyo. 
 
Aprovecho este apartado para manifestar mi asombro cuando desde el Gobierno de 
Canarias se pretende asemejar la atención que se recibe en los centros concertados con 
la de los servicios propios del SCS diciendo que no hay diferencias entre la sanidad pública 
y la privada o concertada y que en Canarias solo existe una Sanidad.  
 
Al menos en Fisioterapia esto es faltar a la verdad.  
 
Empezando por los ratios, de los que ya hemos hablado, ya que en el SCS se estipula un 
máximo de dos pacientes por fisioterapeuta a la hora cuando en los pliegos para los 
conciertos se establecen tres (y como ya hemos dicho hay indicios de que habitualmente 
se sobrepasa este máximo legal establecido).  
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Pero es que además las condiciones laborales de los profesionales no tienen similitud 
alguna, siendo mucho peores en las empresas privadas concertadas, donde en 
demasiadas ocasiones las condiciones son tan precarias que los propios profesionales 
deciden renunciar al trabajo. Además, los modelos asistenciales y protocolos de actuación 
son también muy distintos. 
 
Y ni tan siquiera la valoración del tiempo trabajado en ambos sitios es similar en el baremo 
de méritos laborales en las oposiciones del SCS. 
 
Por lo tanto, si realmente se pretende que la atención sea similar en centros propios del 
SCS y en centros privados concertados, es evidente la necesidad de hacer esfuerzos 
extras en la homogenización de los puntos anteriormente reseñados: ratios, condiciones 
laborales, modelos asistenciales, y valoración de méritos laborales en oposiciones. 
 
En demasiadas ocasiones, al menos en Fisioterapia, aquí en Canarias parece que se prima 
la atención en centros concertados sobre la que se puede ofrecer con recursos propios. E 
incluso en el transporte colectivo de pacientes para asistir a rehabilitación parece que se 
prioriza a los centros concertados, teniendo que adaptar las agendas los fisioterapeutas 
del SCS según las limitaciones de horarios que se imponen desde la concertada. Carece 
de toda lógica que el funcionamiento de los servicios propios quede supeditado a las 
necesidades de la concertada porque tienen mayor volumen de pacientes del SCS. 
 
Y para finalizar con este punto volvemos a solicitar que se consulte a los Colegios 
Profesionales autonómicos implicados, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, y 
Logopedas, y los dos provinciales de Médicos, para la revisión de estos pliegos de 
concertación.  
 
No se nos permitió participar en la elaboración de los mismos, y sabiendo que hay mucho 
margen de mejora en su redacción, volvemos a solicitar que se revisen y se consulte a los 
profesionales implicados mediante sus representantes institucionales.  
 
Cuestión ya planteada y de la que seguimos a la espera para proceder a la revisión. 
 
3.- Actualización de las funciones del fisioterapeuta en el SCS. 
 
Como ya apuntamos en nuestra comparecencia en Comisión de Sanidad del Parlamento 
de Canarias del día 15 de Mayo de 2018, es un derroche de recursos públicos tener a 
titulados universitarios desarrollando las mismas funciones que los antiguos auxiliares de 
fisioterapia, por no haber desarrollado aún nueva normativa que sustituya al artículo 70 de 
la Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de abril de 1973 por la que se aprueba el Estatuto 
del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de clínica de la Seguridad Social, tal como 
se apuntaba en el apartado 1.b) de la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
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Pero es que además las condiciones laborales de los profesionales no tienen similitud 
alguna, siendo mucho peores en las empresas privadas concertadas, donde en 
demasiadas ocasiones las condiciones son tan precarias que los propios profesionales 
deciden renunciar al trabajo. Además, los modelos asistenciales y protocolos de actuación 
son también muy distintos. 
 
Y ni tan siquiera la valoración del tiempo trabajado en ambos sitios es similar en el baremo 
de méritos laborales en las oposiciones del SCS. 
 
Por lo tanto, si realmente se pretende que la atención sea similar en centros propios del 
SCS y en centros privados concertados, es evidente la necesidad de hacer esfuerzos 
extras en la homogenización de los puntos anteriormente reseñados: ratios, condiciones 
laborales, modelos asistenciales, y valoración de méritos laborales en oposiciones. 
 
En demasiadas ocasiones, al menos en Fisioterapia, aquí en Canarias parece que se prima 
la atención en centros concertados sobre la que se puede ofrecer con recursos propios. E 
incluso en el transporte colectivo de pacientes para asistir a rehabilitación parece que se 
prioriza a los centros concertados, teniendo que adaptar las agendas los fisioterapeutas 
del SCS según las limitaciones de horarios que se imponen desde la concertada. Carece 
de toda lógica que el funcionamiento de los servicios propios quede supeditado a las 
necesidades de la concertada porque tienen mayor volumen de pacientes del SCS. 
 
Y para finalizar con este punto volvemos a solicitar que se consulte a los Colegios 
Profesionales autonómicos implicados, Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, y 
Logopedas, y los dos provinciales de Médicos, para la revisión de estos pliegos de 
concertación.  
 
No se nos permitió participar en la elaboración de los mismos, y sabiendo que hay mucho 
margen de mejora en su redacción, volvemos a solicitar que se revisen y se consulte a los 
profesionales implicados mediante sus representantes institucionales.  
 
Cuestión ya planteada y de la que seguimos a la espera para proceder a la revisión. 
 
3.- Actualización de las funciones del fisioterapeuta en el SCS. 
 
Como ya apuntamos en nuestra comparecencia en Comisión de Sanidad del Parlamento 
de Canarias del día 15 de Mayo de 2018, es un derroche de recursos públicos tener a 
titulados universitarios desarrollando las mismas funciones que los antiguos auxiliares de 
fisioterapia, por no haber desarrollado aún nueva normativa que sustituya al artículo 70 de 
la Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de abril de 1973 por la que se aprueba el Estatuto 
del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar de clínica de la Seguridad Social, tal como 
se apuntaba en el apartado 1.b) de la disposición transitoria sexta de la Ley 55/2003, de 
16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. 
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Haciendo un rápido recorrido histórico de la profesión hemos de recordar que la 
Fisioterapia pasa a ser una titulación universitaria en el año 1981. Anteriormente la 
titulación no era universitaria y es por lo que sus funciones se regulaban en una Orden del 
Ministerio de Sanidad del año 1973 por la se aprobaba el Estatuto del Personal Auxiliar 
Sanitario Titulado y Auxiliar de clínica de la Seguridad Social que referenciamos en el 
párrafo anterior. 
 
Pese a que desde el año 1981 ya no somos personal auxiliar sino titulados universitarios, 
no se llegó a dictar nueva normativa, y por tanto seguimos con las mismas funciones y con 
un modelo asistencial bastante arcaico basado en el principio de jerarquía médica, con 
subordinación del resto de profesionales sanitarios, y donde casi no había espacio para la 
autonomía profesional, pese a las sobradas y probadas capacidades de los profesionales 
(fisioterapeutas, pero también enfermeros, terapeutas ocupacionales, logopedas, etc.). 
 
Con la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud se evidenció la necesidad de adaptar la normativa, derogándose la 
Orden del año 1973, e instando en la disposición transitoria sexta a dictar nueva norma 
que adapte las funciones a las nuevas titulaciones. 
 
Después de esta Ley del año 2003 la Fisioterapia en el año 2008, como el resto de 
diplomaturas universitarias, evolucionó hacia la titulación de Grado y el acceso a máster y 
doctorado. Sin embargo, a día de hoy, 17 años después de cuando se instó a hacerlo, y 12 
años después de la creación de las nuevas titulaciones, la norma sigue sin haber sido 
adaptada.  
 
Por ello en los servicios públicos de salud, pese a que todos los profesionales son o bien 
diplomados o graduados universitarios, y que muchos incluso tienen la titulación de máster 
oficial y doctorado, las funciones siguen siendo las de los auxiliares, dictadas en la norma 
del año 1973. 
 
Por tanto, es necesario y prioritario adaptar las funciones a las nuevas titulaciones, cuestión 
en la que llevamos casi 40 años de retraso, y que solo requiere voluntad política. No hacerlo 
es no aprovechar todo el potencial del que ya se dispone en los servicios públicos de salud 
y despilfarrar recursos públicos.  
 
Entendiendo que esta nueva normativa que debiera desarrollarse ha de ser previamente 
consensuada y pactada por todas las comunidades autónomas, consideramos necesario 
que se lleve esta cuestión lo antes posible a reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. 
 
Entendemos la envergadura y la dificultad de la medida, puesto que realmente esta 
problemática afecta también a otras profesiones sanitarias, pero es evidente la necesidad 
de trabajar en esta línea en la que llevamos muchos años de retraso y que contribuirá 
seguro a modernizar nuestra Sanidad y a conseguir que todos los profesionales sanitarios 
puedan desarrollar y aportar todo su potencial. 
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Además, al menos en Fisioterapia, la Orden CIN que regula el título universitario de 
Fisioterapia (Orden CIN/2135/2008 de 3 de Julio), aclara ya las competencias de los 
titulados universitarios en Fisioterapia, y orienta por tanto a cuáles pueden ser las funciones 
de los fisioterapeutas en los servicios públicos. Conviene destacar algunas de las 
competencias que se adquieren en la formación universitaria de fisioterapia, porque 
interesa que orienten las funciones que debieran poder desarrollar los fisioterapeutas para 
así fortalecer las capacidades sanitarias de los servicios públicos de salud: 
-Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia. 
-Diseñar el plan de tratamiento de fisioterapia. 
-Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de tratamiento de fisioterapia. 
-Evaluar los resultados obtenidos con el tratamiento. 
-Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia. 
-Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud. 
-Saber trabajar en equipos profesionales que se estructuran de forma uni o multidisciplinar 
e interdisciplinar. 
-Incorporar los principios éticos y legales a la práctica de la profesión. 
-Participar en la elaboración de protocolos asistenciales, fomentando la investigación en 
fisioterapia. 
-Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos 
sanitarios. 
 
Adaptar por tanto las funciones de los fisioterapeutas en los servicios públicos de salud en 
base a las competencias de su titulación universitaria permitirá una gestión mucho más 
eficiente de los recursos públicos, otorgando mucha más autonomía profesional a los 
fisioterapeutas, y permitiéndoles asumir las responsabilidades para las que están 
sobradamente capacitados. 
 
4.- Derivación directa a Fisioterapia desde cualquier especialidad médica. 
 
Este es el único apartado de los cuatro enumerados en la PNL en el que como hemos dicho 
ya anteriormente se ha podido conseguir al menos un tímido avance, en forma de proyecto, 
que, aunque por supuesto celebramos, se torna insuficiente para las necesidades de la 
población canaria. 
 
Actualmente ya se está haciendo derivación directa a Fisioterapia en una de las gerencias 
canarias, y sabemos que se está valorando esta opción en otras. 
 
De no acelerar la implementación de esta medida en todas las gerencias el tiempo de 
espera para acceder a los servicios de fisioterapia, y por tanto el número de pacientes en 
lista de espera, se incrementará aún más. 
 
Es además una medida que no necesita demostrar su eficacia puesto que ya lo ha hecho 
en otras comunidades autónomas, y su implementación es tan sencilla que solo requiere 
copiar lo que en ellas ya se hace. Y como muestra de ello adjuntamos un documento que 
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Además, al menos en Fisioterapia, la Orden CIN que regula el título universitario de
Fisioterapia (Orden CIN/2135/2008 de 3 de Julio), aclara ya las competencias de los
titulados universitarios en Fisioterapia, y orienta por tanto a cuáles pueden ser las funciones
de los fisioterapeutas en los servicios públicos. Conviene destacar algunas de las
competencias que se adquieren en la formación universitaria de fisioterapia, porque
interesa que orienten las funciones que debieran poder desarrollar los fisioterapeutas para 
así fortalecer las capacidades sanitarias de los servicios públicos de salud:
-Valoración diagnóstica de cuidados de fisioterapia.
-Diseñar el plan de tratamiento de fisioterapia.
-Ejecutar, dirigir y coordinar el plan de tratamiento de fisioterapia.
-Evaluar los resultados obtenidos con el tratamiento.
-Elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia.
-Intervenir en los ámbitos de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud.
-Saber trabajar en equipos profesionales que se estructuran de forma uni o multidisciplinar
e interdisciplinar.
-Incorporar los principios éticos y legales a la práctica de la profesión.
-Participar en la elaboración de protocolos asistenciales, fomentando la investigación en
fisioterapia.
-Adquirir habilidades de gestión clínica que incluyan el uso eficiente de los recursos
sanitarios.

Adaptar por tanto las funciones de los fisioterapeutas en los servicios públicos de salud en
base a las competencias de su titulación universitaria permitirá una gestión mucho más
eficiente de los recursos públicos, otorgando mucha más autonomía profesional a los
fisioterapeutas, y permitiéndoles asumir las responsabilidades para las que están
sobradamente capacitados.

4.- Derivación directa a Fisioterapia desde cualquier especialidad médica.

Este es el único apartado de los cuatro enumerados en la PNL en el que como hemos dicho
ya anteriormente se ha podido conseguir al menos un tímido avance, en forma de proyecto,
que, aunque por supuesto celebramos, se torna insuficiente para las necesidades de la
población canaria.

Actualmente ya se está haciendo derivación directa a Fisioterapia en una de las gerencias
canarias, y sabemos que se está valorando esta opción en otras.

De no acelerar la implementación de esta medida en todas las gerencias el tiempo de
espera para acceder a los servicios de fisioterapia, y por tanto el número de pacientes en
lista de espera, se incrementará aún más.

Es además una medida que no necesita demostrar su eficacia puesto que ya lo ha hecho
en otras comunidades autónomas, y su implementación es tan sencilla que solo requiere
copiar lo que en ellas ya se hace. Y como muestra de ello adjuntamos un documento que
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5.- Necesidad de un Registro de Fisioterapia propio e informatizado común a todas 
las gerencias. 

Aunque este último punto no está incluido en nuestra PNL, queremos destacar que en 
plena época de informatización e incluso de teleasistencia, guiada por la propia Ley de 
Autonomía del Paciente y de Protección de Datos, no existe un registro oficial de la labor 
asistencial que realizan los fisioterapeutas en el sistema informático de la Sanidad Pública 
Canaria, al no existir un ¨Registro de Fisioterapia¨, implementado con tests y escalas 
específicas de fisioterapia basadas en la evidencia actual, tal y como existe con otros 
profesionales sanitarios, dentro del sistema DRAGO. Igualmente, no todos los 
fisioterapeutas de todas las Gerencias tienen acceso a la este sistema informático, por 
ejemplo, en Atención Primaria, el fisioterapeuta no dispone de acceso a dicho sistema, 
recibiendo la información del paciente de manera muy sesgada sin acceso a la Historia 
Clínica del paciente, únicamente a una ficha de papel con datos sobre su diagnóstico (datos 
sensibles del paciente sin el adecuado manejo según la LOPD) que no permite realizar una 
asistencia de calidad y adaptada a las necesidades del paciente. Además, contar con este 
sistema, nos permitiría agilizar la derivación directa, y además registrar datos necesarios 
que nos permitan evaluar la efectividad de los tratamientos de fisioterapia, que estamos 
seguros demostrará la eficacia de la implementación de todas las medidas recogidas en 
este documento no sólo en la calidad asistencial hacia el paciente sino también en la esfera 
económica. Es por ello, que creemos necesario adaptar este sistema informático a las 
necesidades actuales de la Fisioterapia y homogeneizar este registro, adaptándolo a las 
necesidades propias de los fisioterapeutas de cada área en todas las gerencias.   

Queda evidenciado con todo lo anterior que desde la Fisioterapia podemos aportar mucho 
para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el refuerzo de las 
capacidades sanitarias y socio-sanitarias, y la atención y apoyo a las personas vulnerables, 
y para ello solo hay que implementar las medidas apuntadas que son de fácil 
implementación, y que no solo son de bajo coste, sino que redundarán en un ahorro 
importante para el Sistema. 

Desde el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias deseamos poder sumarnos al 
Pacto propuesto desde el Gobierno de Canarias, pero sobre todo estamos deseosos de 
poder aportar a llevarlo a la práctica, ofreciéndonos a mantener cuantas reuniones sean 
precisas y sumarnos a aquellos grupos de trabajo en los que se considere conveniente 
nuestra participación. 

Santiago Sánchez Cabrera. 
Presidente del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias. 
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 07/05/2020

A/A: Excmo. Sr. D. Julio Pérez Hernández. 

Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias

S01618

En Las Palmas a 07 de mayo de 2020

Estimado Sr. Consejero de Sanidad:

Desde el Colegio que tengo el honor de presidir queremos sumarnos al escrito que desde 
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España han estimado conveniente 
enviar recientemente a todos los Servicios Públicos de Salud de las distintas Comunidades 
Autónomas, y aprovechamos para reiterar nuestro habitual ofrecimiento y disposición a 
colaborar en todo lo que desde su Consejería estimen oportuno.

En la comunicación del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se 
apunta a la necesidad de avanzar en la consecución y reconocimiento de especialidades 
en Fisioterapia, especialmente de aquellas que en esta crisis han demostrado ser más que 
necesarias como es la fisioterapia cardiorrespiratoria, y desde nuestro Colegio 
secundamos esta petición porque estamos convencidos de que redundará en una mayor 
calidad asistencial y garantías para los usuarios del Servicio Canario de la Salud. Por ello 
aprovechamos estas líneas para solicitar se valore trasladar a la próxima mesa 
interterritorial en la que sea pertinente la necesidad de avances en esa dirección tal cómo 
históricamente se ha solicitado desde nuestro colectivo, ofreciéndonos para cualquier 
orientación o colaboración que consideren necesaria.

Estimamos también conveniente llevar a mesa interterritorial la adaptación de las funciones 
de los fisioterapeutas en los servicios públicos de salud a las competencias para las que la 
orden CIN 2135/2008 les faculta. Como ya apuntamos en nuestra comparecencia en 
Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias del día 15 de Mayo de 2018 es un 
derroche de recursos públicos tener a titulados universitarios desarrollando las mismas 
funciones que los antiguos auxiliares de fisioterapia, por no haber desarrollado aún nueva 
normativa que sustituya al artículo 70 de la Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de abril 
de 1973 por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar 
de clínica de la Seguridad Social, tal como se apuntaba en el apartado 1.b) de la disposición 
transitoria sexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.

En cuanto a la derivación directa que también se apunta en el escrito del Consejo, conviene 
destacar la existencia ya de experiencia en ese sentido en alguna gerencia concreta, las 
cuales estimamos conviene extender a todas las gerencias por los contrastados excelentes 
resultados conseguidos en otras comunidades autónomas que han sido más ágiles en su
aplicación. Esta medida, también la apuntábamos en nuestra comparecencia indicada en 
el párrafo anterior, y en la proposición no de ley 9L/PNL-0682 Sobre la mejora de los 
recursos en fisioterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), publicada en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias del día 15 de Abril del 2019.

ANEXO 1
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CONSEJERÍA DE SANIDAD 07/05/2020

A/A: Excmo. Sr. D. Julio Pérez Hernández. 

Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias

S01618

En Las Palmas a 07 de mayo de 2020

Estimado Sr. Consejero de Sanidad:

Desde el Colegio que tengo el honor de presidir queremos sumarnos al escrito que desde 
el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España han estimado conveniente 
enviar recientemente a todos los Servicios Públicos de Salud de las distintas Comunidades 
Autónomas, y aprovechamos para reiterar nuestro habitual ofrecimiento y disposición a 
colaborar en todo lo que desde su Consejería estimen oportuno.

En la comunicación del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se 
apunta a la necesidad de avanzar en la consecución y reconocimiento de especialidades 
en Fisioterapia, especialmente de aquellas que en esta crisis han demostrado ser más que 
necesarias como es la fisioterapia cardiorrespiratoria, y desde nuestro Colegio 
secundamos esta petición porque estamos convencidos de que redundará en una mayor 
calidad asistencial y garantías para los usuarios del Servicio Canario de la Salud. Por ello 
aprovechamos estas líneas para solicitar se valore trasladar a la próxima mesa 
interterritorial en la que sea pertinente la necesidad de avances en esa dirección tal cómo 
históricamente se ha solicitado desde nuestro colectivo, ofreciéndonos para cualquier 
orientación o colaboración que consideren necesaria.

Estimamos también conveniente llevar a mesa interterritorial la adaptación de las funciones 
de los fisioterapeutas en los servicios públicos de salud a las competencias para las que la 
orden CIN 2135/2008 les faculta. Como ya apuntamos en nuestra comparecencia en 
Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias del día 15 de Mayo de 2018 es un 
derroche de recursos públicos tener a titulados universitarios desarrollando las mismas 
funciones que los antiguos auxiliares de fisioterapia, por no haber desarrollado aún nueva 
normativa que sustituya al artículo 70 de la Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de abril 
de 1973 por la que se aprueba el Estatuto del Personal Auxiliar Sanitario Titulado y Auxiliar 
de clínica de la Seguridad Social, tal como se apuntaba en el apartado 1.b) de la disposición 
transitoria sexta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal 
estatutario de los servicios de salud.

En cuanto a la derivación directa que también se apunta en el escrito del Consejo, conviene 
destacar la existencia ya de experiencia en ese sentido en alguna gerencia concreta, las 
cuales estimamos conviene extender a todas las gerencias por los contrastados excelentes 
resultados conseguidos en otras comunidades autónomas que han sido más ágiles en su
aplicación. Esta medida, también la apuntábamos en nuestra comparecencia indicada en 
el párrafo anterior, y en la proposición no de ley 9L/PNL-0682 Sobre la mejora de los 
recursos en fisioterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS), publicada en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Canarias del día 15 de Abril del 2019.
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En la PNL mencionada, el Parlamento de Canarias instaba al Gobierno de Canarias para 
que proceda a la mejora de los recursos en fisioterapia del Servicio Canario de la Salud, 
con las siguientes medidas concretas:

1.- Aumento del número de fisioterapeutas en el SCS.
Esta medida debe permitir:

- Un mayor aprovechamiento de las actuales infraestructuras, abriendo también en
horario de tarde e incluso los fines de semana.
- Creación de más unidades específicas en atención especializada según las
necesidades de la población: suelo pélvico, cardiorrespiratorio, neurología, entre
otras.
- Mayor presencia en atención primaria y, por tanto, más capacidad de actuación
en promoción de la salud, educación para la salud y prevención de la enfermedad.

2.- Mayor control de los conciertos de rehabilitación, facilitando la participación de los 
profesionales en la elaboración de los pliegos y control de su cumplimiento, simplificando 
el proceso de denuncia o reclamación y endureciendo las sanciones por incumplimiento de 
los pliegos.

3.- Actualización de las funciones del fisioterapeuta en el SCS adaptándolas a las 
competencias establecidas en la Orden CIN de la titulación de Fisioterapia.

4.- Derivación directa a fisioterapia desde cualquier especialidad médica.

Como se apunta en el escrito del Consejo la vuelta a la actividad habitual en los servicios 
de Fisioterapia en este contexto obliga a una atención más individualizada y a unos ratios 
de pacientes por fisioterapeutas más reducidos para facilitar en la medida de lo posible el 
distanciamiento social y los estrictos protocolos de actuación para dar toda la seguridad 
posible tanto a los profesionales como a los usuarios. Es por ello que la actual crisis 
sanitaria evidencia aún más la necesidad de incremento de plantilla que solicitábamos 
como punto 1 de nuestra PNL. 

Para eso no basta con consolidar las plazas actuales con la OPE actual aún en proceso de 
resolución, sino que debemos avanzar en incrementos reales de la plantilla, tal como su 
partido se ha comprometido en campaña electoral el pasado año. 

Ha pasado ya prácticamente un año desde el examen de esta última OPE, y estamos aún 
muy lejos de su probable resolución. Algo que resultaría completamente inadmisible en 
otras consejerías, pero que lamentablemente en la Sanidad Pública canaria está dentro de 
los parámetros habituales. Esperamos sinceramente que esta OPE se resuelva de forma 
urgente y que, con más urgencia si cabe, se vuelva a convocar otro proceso selectivo que 
dé la estabilidad necesaria a las otras muchas plazas que quedan aún por consolidar, 
desde que el Gobierno de la Nación autorice retomar las convocatorias de plazas públicas. 

Pero insistimos en que la necesaria estabilidad de las actuales plazas no es suficiente, sino 
que necesitamos avanzar hacia un aumento real de la plantilla. Y reiteramos que el 
aumento es viable no solo porque actualmente hay infraestructuras que están 
infrautilizadas y permanecen cerradas en el turno de tarde y los fines de semana, sino 
porque hay partida presupuestaria más que suficiente para ese aumento de plantilla con el 
dinero que actualmente se destina a la concertación de rehabilitación ambulatoria.
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La realidad inmediata para afrontar la vuelta a la normalidad en esta pandemia obliga a 
revisar los modelos asistenciales en estos centros concertados y reducir muchísimo más 
los ratios actuales, que además, como apuntábamos en nuestra PNL, deben ser mucho 
más controlados porque hay sospechas fundadas de que se incumplen al menos en 
algunos de estos centros, tal como denunciamos en noviembre de 2017.

Esta reducción forzosa de los ratios en los centros concertados proponemos sea 
compensada con un aumento de los horarios de apertura de los servicios propios de 
Fisioterapia del SCS con el consecuente aumento de plantilla. Es la única forma viable de 
evitar que las listas de espera, ya de por sí muy saturadas, se incrementen mucho más 
como resultado de la pandemia. Y la necesidad de aumento de plantilla para cubrir la 
rehabilitación ambulatoria empuja a una apuesta más decidida de la Fisioterapia en los 
servicios de Atención Primaria, que necesita ser fortalecida tal como ya era conocido antes 
de la actual crisis que evidencia aún más esta necesidad.

El incremento de plantilla ha de permitir y asegurar también que todos los compañeros 
fisioterapeutas del Servicio Canario de la Salud puedan dar el debido cumplimiento al 
artículo 2.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: 
“Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 
correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y 
de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente 
por el paciente”. No sólo se hace necesario por dar cumplimiento así a los deberes de 
información y de documentación clínica garantizados por la ley, como  realizan el resto de 
profesionales de la salud, que nos consta que en algunos servicios tienen serias 
dificultades para cumplir por motivos humanos evidentes e incluso logísticos, sino que 
aporta a la Administración Pública una fuente de datos muy relevante en torno al papel de 
la fisioterapia en Canarias, constatando las peticiones que en este documento realizamos.

Además, consideramos también conveniente que en este periodo de crisis aumente 
notablemente el número de inspecciones para asegurar que se cumplan las medidas de 
seguridad y protección de usuarios y profesionales, especialmente en estos centros 
concertados donde actualmente son tratados la inmensa mayoría de los pacientes del 
Servicio Canario de la Salud, y donde las exigencias deben ser como mínimo iguales a las 
observadas en los servicios propios del SCS.

Por último, aun entendiendo las dificultades que actualmente se atraviesan, solicitamos un 
esfuerzo adicional en transparencia y respuesta a los escritos que se les trasladan y la 
facilitación de la información que les es requerida, tal como solicitamos en nuestro escrito 
del pasado 3 de marzo. La disposición de nuestra institución para colaborar en lo que 
consideren oportuno es como siempre absoluta, pero entendemos que para poder aportar 
necesitamos un diálogo más fluido y mayor disponibilidad de información.

Sin más me despido no sin antes agradecer todo el esfuerzo realizado por todo su equipo 
en estos días, reiterando nuestro ofrecimiento para colaborar y reunirnos cuando lo 
consideren necesario, y deseándoles ánimo y el mayor de los éxitos en sus actuaciones 
porque será el de todos.
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La realidad inmediata para afrontar la vuelta a la normalidad en esta pandemia obliga a 
revisar los modelos asistenciales en estos centros concertados y reducir muchísimo más 
los ratios actuales, que además, como apuntábamos en nuestra PNL, deben ser mucho 
más controlados porque hay sospechas fundadas de que se incumplen al menos en 
algunos de estos centros, tal como denunciamos en noviembre de 2017.

Esta reducción forzosa de los ratios en los centros concertados proponemos sea 
compensada con un aumento de los horarios de apertura de los servicios propios de 
Fisioterapia del SCS con el consecuente aumento de plantilla. Es la única forma viable de 
evitar que las listas de espera, ya de por sí muy saturadas, se incrementen mucho más 
como resultado de la pandemia. Y la necesidad de aumento de plantilla para cubrir la 
rehabilitación ambulatoria empuja a una apuesta más decidida de la Fisioterapia en los 
servicios de Atención Primaria, que necesita ser fortalecida tal como ya era conocido antes 
de la actual crisis que evidencia aún más esta necesidad.

El incremento de plantilla ha de permitir y asegurar también que todos los compañeros 
fisioterapeutas del Servicio Canario de la Salud puedan dar el debido cumplimiento al 
artículo 2.6 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del 
paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica: 
“Todo profesional que interviene en la actividad asistencial está obligado no sólo a la 
correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y 
de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente 
por el paciente”. No sólo se hace necesario por dar cumplimiento así a los deberes de 
información y de documentación clínica garantizados por la ley, como  realizan el resto de 
profesionales de la salud, que nos consta que en algunos servicios tienen serias 
dificultades para cumplir por motivos humanos evidentes e incluso logísticos, sino que 
aporta a la Administración Pública una fuente de datos muy relevante en torno al papel de 
la fisioterapia en Canarias, constatando las peticiones que en este documento realizamos.

Además, consideramos también conveniente que en este periodo de crisis aumente 
notablemente el número de inspecciones para asegurar que se cumplan las medidas de 
seguridad y protección de usuarios y profesionales, especialmente en estos centros 
concertados donde actualmente son tratados la inmensa mayoría de los pacientes del 
Servicio Canario de la Salud, y donde las exigencias deben ser como mínimo iguales a las 
observadas en los servicios propios del SCS.

Por último, aun entendiendo las dificultades que actualmente se atraviesan, solicitamos un 
esfuerzo adicional en transparencia y respuesta a los escritos que se les trasladan y la 
facilitación de la información que les es requerida, tal como solicitamos en nuestro escrito 
del pasado 3 de marzo. La disposición de nuestra institución para colaborar en lo que 
consideren oportuno es como siempre absoluta, pero entendemos que para poder aportar 
necesitamos un diálogo más fluido y mayor disponibilidad de información.

Sin más me despido no sin antes agradecer todo el esfuerzo realizado por todo su equipo 
en estos días, reiterando nuestro ofrecimiento para colaborar y reunirnos cuando lo 
consideren necesario, y deseándoles ánimo y el mayor de los éxitos en sus actuaciones 
porque será el de todos.

En Madrid a 6 mayo de 2020 

Estimado Sr. Ministro, 

Dada la situación excepcional en la que nos encontramos como consecuencia del COVID-
19, y siendo muy conscientes de los desgraciados fallecimientos y las consecuencias 
devastadoras en el ámbito sanitario, social y económico a las que nos enfrentamos, 
desde la entidad que presido queremos aportar nuestra experiencia y colaboración con 
las siguientes reflexiones y propuestas. 

Afortunadamente los datos apuntan a que nos vamos acercando al final de esta 
inesperada y terrible batalla, y el colectivo de los profesionales de la Fisioterapia 
podemos contribuir en la organización de la vuelta a la deseada normalidad. 

Como bien sabe, durante este periodo de crisis nuestros profesionales sanitarios han 
atendido exclusivamente servicios de urgencia, priorizando y limitando la atención de 
Fisioterapia sólo en pacientes graves. Casos donde nuestra intervención es 
indispensable, y que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito hospitalario. 

El Gobierno Central y las CCAA decidieron el cierre de muchos de nuestros servicios por 
considerar que son vector de contagio, debido a la falta de material de protección 
individual, y a que nuestras intervenciones terapéuticas directas son muy estrechas y 
con contacto manual, creando un escenario donde se corre el riesgo de contagio mutuo. 
De ahí que se haya valorado el riesgo de contagio, frente al tratamiento de patologías 
que se pueden pausar, limitando nuestra intervención a procesos que no se pueden 
dejar a su curso, y que se desarrollan habitualmente en el ámbito hospitalario, junto a 
un equipo multidisciplinar: fisioterapia respiratoria, patología neurológica aguda, 
politraumatismos recientes, etc. 

D. Salvador Illa Roca
Ministro de Sanidad

MINISTERIO DE SANIDAD 
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Esta situación no ha supuesto el abandono de los pacientes que veníamos tratando, sino 
que se les ha dado una pausa terapéutica obligada, siendo controlados mediante 
herramientas telemáticas con protocolos de tratamientos individualizados y 
recomendaciones de ejercicio terapéutico, con eficacia demostrada a corto y medio 
plazo. Todo ello con el objetivo que nuestros pacientes retomen el tratamiento de 
fisioterapia en el mejor estado posible. 

Pero, como ya se ha mencionado, no se ha parado toda la actividad presencial en 
Fisioterapia y los compañeros que ejercen en el ámbito público, aun siendo muchos 
menos de los necesarios, han hecho una labor encomiable asegurando la continuidad 
del tratamiento para aquellos procesos en los que la suspensión hubiese supuesto un 
agravamiento importante. 

Mención aparte merecen los compañeros con dedicación preferente en fisioterapia 
respiratoria, y aquellos otros que han ayudado a descongestionar las unidades de 
cuidados intensivos, fomentando la extubación y el mantenimiento de la capacidad 
física de nuestros pacientes en UCI. Ese buen hacer ha demostrado y dejado patente la 
necesidad de avanzar hacia las especialidades en nuestra profesión, tal como ya hemos 
reclamado anteriormente en numerosas ocasiones. 

Es previsible que tras el fin del estado de alarma y la vuelta a la normalidad haya un 
aumento considerable de la demanda de nuestros servicios, puesto que ya con carácter 
previo a esta crisis, los servicios de fisioterapia en el sistema público eran insuficientes 
para las necesidades de atención fisioterapéutica de nuestra población.  

Pero, además, la demanda será mayor por el acúmulo de todas las peticiones de 
tratamiento y tratamientos ya en curso, que han tenido que ser suspendidos en este 
periodo. A esto hay que sumar, tanto las secuelas del propio proceso vírico, como las 
alteraciones musculoesqueléticas derivadas de la vuelta al trabajo de la población 
después de un periodo de confinamiento. 

Por otro lado, las medidas de seguridad que deberán aplicarse para continuar 
conteniendo la transmisión del virus obligan a unas ratios de pacientes por 
fisioterapeuta más bajos de lo habitual, evitándose siempre aglomeraciones de 
personas en los servicios de fisioterapia, asegurando la distancia social entre pacientes, 
y el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección entre tratamientos. 

Todo ello hace más notoria la necesidad de incremento de plantilla que, reiteramos ya 
con carácter previo a la pandemia, era insuficiente para las necesidades de la población. 
Este incremento de personal debe acompañarse de la habilitación de espacios 
adecuados para atender la alta demanda. Como medida adicional ha de conseguirse 
además un mejor aprovechamiento de los servicios, con una ampliación de horarios, 
para permitir trabajar a un mayor número de profesionales. 
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En Atención Primaria, y para lograr mayor eficiencia, es necesaria la implementación de 
la derivación directa a Fisioterapia, al haber demostrado su eficacia en la disminución 
del tiempo de espera para acceder al servicio en algunas comunidades, con el 
consecuente ahorro de costes. Es una medida que debiera extenderse y aplicarse por 
igual en todo el territorio nacional.  

Por otro lado, el cribado musculoesquelético permitirá descongestionar también las 
consultas del médico especialista en atención primaria, que deberán centrar sus 
esfuerzos en la contención de la pandemia. 

En relación a los puntos anteriores, es necesario dotar a los fisioterapeutas de los 
servicios públicos de la autonomía profesional para la que su titulación faculta, y que se 
traduce en las competencias que recoge la ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta: valoración diagnóstica 
de cuidados de fisioterapia; diseñar el plan de intervención de fisioterapia; ejecutar, 
dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia; y evaluar la evolución de los 
resultados y elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos 
los objetivos propuestos. 

Esta autonomía profesional en el diseño del plan terapéutico permitirá una gestión más 
eficiente de las agendas de fisioterapia, evitando citar por norma a los pacientes a diario, 
excepto cuando esté justificado, y permitiendo por tanto dar atención a un mayor 
número de usuarios.   

Del mismo modo, la elaboración del informe de alta contribuirá a no alargar 
innecesariamente determinados tratamientos, bien porque se hayan alcanzado los 
objetivos, o bien porque no se consiga mejoría, y así permitir que puedan hacer uso del 
servicio de fisioterapia nuevos pacientes. 

Por todo esto, le solicitamos, ante la problemática suscitada, el estudio y valoración de 
un nuevo modelo asistencial que tenga en cuenta estas aportaciones para poder 
atender la previsible mayor demanda de nuestros servicios, manteniendo siempre la 
calidad asistencial que ha caracterizado a nuestro colectivo. 

Esperamos su sensibilidad y valoración de las medidas que le planteamos, y nos 
ponemos a su disposición por si necesitan algún tipo de aclaración, y para cualquier 
colaboración que estimen oportuna. 

Gustavo Paseiro Ares 
Presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. 
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En Madrid a 6 mayo de 2020 

Estimado Secretario General: 

Dada la situación excepcional en la que nos encontramos como consecuencia del COVID-
19, y siendo muy conscientes de los desgraciados fallecimientos y las consecuencias 
devastadoras en el ámbito sanitario, social y económico a las que nos enfrentamos, 
desde la entidad que presido queremos aportar nuestra experiencia y colaboración con 
las siguientes reflexiones y propuestas. 

Afortunadamente los datos apuntan a que nos vamos acercando al final de esta 
inesperada y terrible batalla, y el colectivo de los profesionales de la Fisioterapia 
podemos contribuir en la organización de la vuelta a la deseada normalidad. 

Como bien sabe, durante este periodo de crisis nuestros profesionales sanitarios han 
atendido exclusivamente servicios de urgencia, priorizando y limitando la atención de 
Fisioterapia sólo en pacientes graves. Casos donde nuestra intervención es 
indispensable, y que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito hospitalario. 

El Gobierno Central y las CCAA decidieron el cierre de muchos de nuestros servicios por 
considerar que son vector de contagio, debido a la falta de material de protección 
individual, y a que nuestras intervenciones terapéuticas directas son muy estrechas y 
con contacto manual, creando un escenario donde se corre el riesgo de contagio mutuo. 
De ahí que se haya valorado el riesgo de contagio, frente al tratamiento de patologías 
que se pueden pausar, limitando nuestra intervención a procesos que no se pueden 
dejar a su curso, y que se desarrollan habitualmente en el ámbito hospitalario, junto a 
un equipo multidisciplinar: fisioterapia respiratoria, patología neurológica aguda, 
politraumatismos recientes, etc. 

D. Faustino Blanco González
Secretario General

Ministerio de Sanidad 
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Esta situación no ha supuesto el abandono de los pacientes que veníamos tratando, sino 
que se les ha dado una pausa terapéutica obligada, siendo controlados mediante 
herramientas telemáticas con protocolos de tratamientos individualizados y 
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del tratamiento para aquellos procesos en los que la suspensión hubiese supuesto un 
agravamiento importante. 

Mención aparte merecen los compañeros con dedicación preferente en fisioterapia 
respiratoria, y aquellos otros que han ayudado a descongestionar las unidades de 
cuidados intensivos, fomentando la extubación y el mantenimiento de la capacidad 
física de nuestros pacientes en UCI. Ese buen hacer ha demostrado y dejado patente la 
necesidad de avanzar hacia las especialidades en nuestra profesión, tal como ya hemos 
reclamado anteriormente en numerosas ocasiones. 

Es previsible que tras el fin del estado de alarma y la vuelta a la normalidad haya un 
aumento considerable de la demanda de nuestros servicios, puesto que ya con carácter 
previo a esta crisis, los servicios de fisioterapia en el sistema público eran insuficientes 
para las necesidades de atención fisioterapéutica de nuestra población.  

Pero, además, la demanda será mayor por el acúmulo de todas las peticiones de 
tratamiento y tratamientos ya en curso, que han tenido que ser suspendidos en este 
periodo. A esto hay que sumar, tanto las secuelas del propio proceso vírico, como las 
alteraciones musculoesqueléticas derivadas de la vuelta al trabajo de la población 
después de un periodo de confinamiento. 

Por otro lado, las medidas de seguridad que deberán aplicarse para continuar 
conteniendo la transmisión del virus obligan a unas ratios de pacientes por 
fisioterapeuta más bajos de lo habitual, evitándose siempre aglomeraciones de 
personas en los servicios de fisioterapia, asegurando la distancia social entre pacientes, 
y el cumplimiento de las medidas de higiene y desinfección entre tratamientos. 

Todo ello hace más notoria la necesidad de incremento de plantilla que, reiteramos ya 
con carácter previo a la pandemia, era insuficiente para las necesidades de la población. 
Este incremento de personal debe acompañarse de la habilitación de espacios 
adecuados para atender la alta demanda. Como medida adicional ha de conseguirse 
además un mejor aprovechamiento de los servicios, con una ampliación de horarios, 
para permitir trabajar a un mayor número de profesionales. 
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En Atención Primaria, y para lograr mayor eficiencia, es necesaria la implementación de 
la derivación directa a Fisioterapia, al haber demostrado su eficacia en la disminución 
del tiempo de espera para acceder al servicio en algunas comunidades, con el 
consecuente ahorro de costes. Es una medida que debiera extenderse y aplicarse por 
igual en todo el territorio nacional.  

Por otro lado, el cribado musculoesquelético permitirá descongestionar también las 
consultas del médico especialista en atención primaria, que deberán centrar sus 
esfuerzos en la contención de la pandemia. 

En relación a los puntos anteriores, es necesario dotar a los fisioterapeutas de los 
servicios públicos de la autonomía profesional para la que su titulación faculta, y que se 
traduce en las competencias que recoge la ORDEN CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la 
que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales 
que habiliten para el ejercicio de la profesión de Fisioterapeuta: valoración diagnóstica 
de cuidados de fisioterapia; diseñar el plan de intervención de fisioterapia; ejecutar, 
dirigir y coordinar el plan de intervención de fisioterapia; y evaluar la evolución de los 
resultados y elaborar el informe de alta de los cuidados de fisioterapia una vez cubiertos 
los objetivos propuestos. 

Esta autonomía profesional en el diseño del plan terapéutico permitirá una gestión más 
eficiente de las agendas de fisioterapia, evitando citar por norma a los pacientes a diario, 
excepto cuando esté justificado, y permitiendo por tanto dar atención a un mayor 
número de usuarios.   

Del mismo modo, la elaboración del informe de alta contribuirá a no alargar 
innecesariamente determinados tratamientos, bien porque se hayan alcanzado los 
objetivos, o bien porque no se consiga mejoría, y así permitir que puedan hacer uso del 
servicio de fisioterapia nuevos pacientes. 

Por todo esto, le solicitamos, ante la problemática suscitada, el estudio y valoración de 
un nuevo modelo asistencial que tenga en cuenta estas aportaciones para poder 
atender la previsible mayor demanda de nuestros servicios, manteniendo siempre la 
calidad asistencial que ha caracterizado a nuestro colectivo. 

Esperamos su sensibilidad y valoración de las medidas que le planteamos, y nos 
ponemos a su disposición por si necesitan algún tipo de aclaración, y para cualquier 
colaboración que estimen oportuna. 

Gustavo Paseiro Ares 
Presidente del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España. 
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Las recomendaciones de la presente guía son emitidas a fecha de 21 de 
abril de 2020, y se irán realizando sucesivas actualizaciones en función de la 
nueva información científica y clínica que vaya apareciendo sobre la COVID-19 
así como de las necesidades detectadas en la actividad fisioterápica en Atención 
Primaria. 

 Pretende ser una guía para los fisioterapeutas de atención primaria, así 
como para Autoridades Sanitarias y Gestores encargados de la reordenación de 
estos servicios ante la situación excepcional que estamos viviendo provocada por 
la pandemia COVID-19. 
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1. JUSTIFICACIÓN

Después de la declaración del estado de alarma por la Covid-19 y de la 
situación extraordinaria que estamos viviendo a partir de la declaración de la 
pandemia por la OMS, se requiere por parte de los Profesionales de la Salud, 
entre ellos de los Fisioterapeutas de Atención Primaria, un replanteamiento de la 
atención sanitaria a realizar con los usuarios/pacientes con el fin abordar los 
nuevos retos que se nos presentan:  

 Pacientes con síntomas menores de coronavirus aislados en su domicilio.
 Pacientes dados de alta hospitalaria tras infección por coronavirus.
 Alteraciones en el estado de salud debido al confinamiento.
 Pacientes que no han recibido atención fisioterápica debido a la reducción

de la actividad presencial en las Unidades de Fisioterapia en Atención
Primaria (UFAP).

Debemos tener presente, de forma destacada, esta nueva realidad
sanitaria, con la finalidad de que la actividad asistencial en Fisioterapia de 
Atención Primaria se reorganice progresivamente con criterios de seguridad para 
evitar contagios y propagación del coronavirus, tanto para los pacientes como 
para los profesionales sanitarios. 

Por todo ello es necesario establecer un plan de medidas para la 
reorganización de la actividad de fisioterapia sin perder de vista la posibilidad 
futura de nuevos repuntes epidémicos. 

2. ACTIVIDAD ASISTENCIAL

2.1. Atención no Presencial 

Se debe seguir manteniendo toda aquella actividad que sea posible por vía 
telemática y por ello continuar mejorando la tecnología enfocada a control y 
seguimiento de pacientes desde las UFAPs mediante vía telefónica y video 
conferencias, encaminadas estas últimas sobre todo a poder realizar un 
intercambio visual del estado del paciente y poder compartir con ellos imágenes 
para asegurar una compresión lo más clara posible de las pautas a seguir. 

Serán de aplicación tanto para valoración como control y seguimiento de 
cada caso. 

2.2. Atención Presencial 

La atención presencial en las UFAP se establecerá de manera progresiva, 
siguiendo criterios de seguridad y atendiendo al nivel de prioridad y nivel de 
riesgo. 

En estos casos el fisioterapeuta realizará una consulta telefónica previa con el 
paciente para conocer su situación y valorar la necesidad y pertinencia de 
asistencia a la Unidad de Fisioterapia. 
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Nivel de prioridad: 
Se priorizarán aquellos pacientes derivados a Fisioterapia de Atención 

Primaria con importantes limitaciones para la realización de Actividades de la 
Vida Diaria Básicas (AVDB) o actividades laborales y no susceptibles de atención 
no presencial. Se propone valorar: 

Limitación de actividades y/o descanso, cuáles y en qué sentido, tales 
como: 

 Limitación articular.
 Posibilidad de deambulación con o sin ayuda.
 Qué AVDB tiene limitadas y por qué.
 Presencia de dolor, en qué grado, si le permite o no el descanso y si lo ha

intentado controlar con medicación.

Nivel de riesgo: 

Se valorará cuidadosamente la presencia de factores de riesgo asociados a 
la hora de plantear si el paciente acude a la Unidad. Se proponen las siguientes 
preguntas y variables a tener en cuenta: 

 ¿Tiene fiebre o la ha tenido en los últimos 14 días (temperatura > 37,5o)?
 ¿Ha tenido tos o cualquier otro signo respiratorio en los últimos 14 días?
 ¿Ha tenido o tiene diarrea u otras molestias digestivas en los últimos 14

días?
 ¿Tiene o ha tenido sensación de mucho cansancio o malestar en los

últimos 14 días?
 ¿Ha notado una pérdida del sentido del gusto o del olfato en los últ imos

14 días?
 ¿Ha estado en contacto o conviviendo con alguna persona sospechosa o

confirmada de coronavirus?
 ¿Ha pasado la enfermedad del COVID-19?

- En caso de haber pasado la enfermedad, o haber estado en contacto
estrecho con algún positivo, qué tipo de test y cuándo se lo han realizado
(consultar resultados y situación actual en su historia).

 Edad del paciente.
- En el caso de niños solicitar la mayor información posible a padres y a
pediatra sobre su estado y necesidad de tratamiento presencial.
- En personas mayores de 60 años valorar cuidadosamente la necesidad de
asistencia a la Unidad.

 Patologías de riesgo asociadas (hipertensión, diabetes, cardiopatías,
enfermedad pulmonar, inmunodepresión, patología oncológica).

 Embarazadas.
 Necesita utilizar medio de transporte a la Unidad? Si es transporte público

dispone de guantes y mascarillas?
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Profesionales para atención presencial: 

 Para comenzar con este proceso de reorganización de la actividad 
presencial es aconsejable evitar la exposición a pacientes con COVID19 o 
sospecha, de los profesionales que se incluyen en esta relación:  

 Embarazadas.  
 Mayores de 60 años 
 Tengan enfermedades crónicas graves como enfermedades cardíacas, 

enfermedades pulmonares y/o diabetes. 
 Tengan deficiencias inmunitarias, como neutropenia, pacientes 

oncológicos y afecciones o tratamientos que produzcan una 
inmunodeficiencia. 

Cambios en las medidas higiénicas: 

 a. Lavado higiénico de manos: Indicaciones. 

 Antes y después del contacto con cada paciente. 
 Entre dos procedimientos con el mismo paciente. 
 Antes de colocarse los guantes. 
 Después de ir al baño. 
 Después de contacto con suciedad o elementos contaminados. 
 Después de estornudar, toser, tocarse el cabello, etc. 
 Después de quitarse los guantes. 

 
 b. Medidas de protección del fisioterapeuta:  
 En la medida de lo posible el fisioterapeuta realizará valoración y actividad 
dirigida a más de 2 metros del paciente utilizando guantes y mascarilla 
quirúrgica. 

 En los casos que precisen atención a menos de 2 metros y durante al 
menos 15 minutos se aconsejan las siguientes medidas de protección: 

 Uso de mascarilla FFP2 (con mascarilla quirúrgica encima si tiene válvula). 
 Uso de guantes que se cambiarán después de cada paciente, con el 

consiguiente lavado de manos. 
 Bata de un solo con cada paciente. 
 Gafas de protección ocular o pantalla facial. 

 Todo el material desechable se procesará según protocolo. 

Espacios:  
 Se retirarán cortinas de separación de boxes. 
 La aireación/ventilación del espacio clínico tras las distintas sesiones es 

muy recomendable. El tiempo debe oscilar como mínimo entre los 5-10 
minutos. Durante este proceso debe evitarse que se produzcan corrientes 
de aire, cerrando aquellas puertas que intercomuniquen con otros 
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espacios del centro “no asistenciales”. 
 Se retirarán todos los elementos que no sean necesarios para la asistencia 

(revistas, libros, folletos, etc.) 
 Limpieza general: Se recomienda la limpieza y desinfección con el 

producto específico utilizado para objetos y superficies en contacto con el 
paciente o el profesional como pueden ser: suelos, mobiliario, superficie 
de mostradores, interruptores luz, pomos de puertas y ventanas, 
pasamanos, grifos, pulsador cisterna, etc. 

 

 Material: aparataje y herramientas terapéuticas 

 Uso de sábanas desechables omitiendo su reutilización. 
 Limpieza de camillas inmediata entre paciente y paciente. 
 Los equipos terapéuticos reutilizables de electroterapia, láser, US, etc. y 

sus accesorios (cabezales, placas, esponjas, etc.) deben limpiarse tras su 
utilización con agua y jabón, para posterior desinfección con solución 
trihaldeica. 

 Adquisición y uso de electrodos desechables. 
 Así mismo, se procede a la limpieza y desinfección de todo material 

terapéutico utilizado por el paciente en la sala de tratamiento tras su uso. 
 Controlar todo el material que haya podido estar en contacto con el 

paciente. 
 Limitar en la medida de lo posible el uso de aparataje. 

 
 Para la realización de estas tareas de limpieza y desinfección es precisa la 
intervención del personal de apoyo necesario.  
 
 
Citación y organización de pacientes: 

 Indicaciones, por vía telefónica, previas a su llegada: 
 Preferiblemente el paciente acudirá solo, sin acompañante. 
 Evitar traer pulseras, collares, pearcing o pendientes para disminuir riesgos 

de contagio por contacto. 
 Puntualidad extrema.  
 Informar previamente sobre las medidas básicas adoptadas, el protocolo 

de higiene (solución hidroalcohólica en la entrada, etc.) y el uso de 
mascarilla. 

 Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en 
la consulta, debe mantener una distancia de al menos 2 metros. 

 Se deberá reducir al máximo el número de pacientes en la Unidad, a ser 
posible solamente uno y si las dimensiones de los espacios lo permiten y acude 
más de uno, se mantendrá en todo momento la distancia mínima de 2 metros 
entre ellos. 

 Se ajustarán los tiempos de citas para que en la sala de espera de 
Fisioterapia preferiblemente esté solo un paciente. Si es una sala o zona de 
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Citación y organización de pacientes: 

 Indicaciones, por vía telefónica, previas a su llegada: 
 Preferiblemente el paciente acudirá solo, sin acompañante. 
 Evitar traer pulseras, collares, pearcing o pendientes para disminuir riesgos 

de contagio por contacto. 
 Puntualidad extrema.  
 Informar previamente sobre las medidas básicas adoptadas, el protocolo 

de higiene (solución hidroalcohólica en la entrada, etc.) y el uso de 
mascarilla. 

 Debe conocer que, en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en 
la consulta, debe mantener una distancia de al menos 2 metros. 

 Se deberá reducir al máximo el número de pacientes en la Unidad, a ser 
posible solamente uno y si las dimensiones de los espacios lo permiten y acude 
más de uno, se mantendrá en todo momento la distancia mínima de 2 metros 
entre ellos. 

 Se ajustarán los tiempos de citas para que en la sala de espera de 
Fisioterapia preferiblemente esté solo un paciente. Si es una sala o zona de 
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espera compartida con otros profesionales se valorarán los tiempos 
conjuntamente para evitar que se acumulen usuarios en esa zona. 

 Se organizará la atención reduciendo al mínimo las sesiones presenciales 
mediante el establecimiento de pautas y seguimiento no presencial. 

 

 Atención Comunitaria 

 Se propone la intervención comunitaria basada en educación sanitaria y 
promoción de la salud a través de la difusión de cuidados de fisioterapia, 
prevención de la enfermedad y restablecimiento de la salud, utilizando los 
medios disponibles: medios de comunicación, redes sociales, aplicaciones 
móviles, activos en salud por vía telemática, etc. 

 

 Atención Domiciliaria 

 En aquellos casos en que no sea posible la atención fisioterápica a los 
pacientes de manera no presencial ni presencial en la Unidad de Fisioterapia, se 
valorará la posibilidad de asistencia domiciliaria con el EPI adecuado que se 
colocará antes de la entrada en el domicilio y se retirará a la salida procesando 
los distintos elementos según protocolos establecidos, y haciendo el 
desplazamiento en medios habilitados para ello. 

 

Atención a pacientes COVID-19 

 Las siguientes normas se relacionan de manera general, están basadas y 
detalladas en el documento Área de Fisioterapia Respiratoria de SEPAR. 
Fisioterapia respiratoria a en el manejo del paciente con COVID-19: 
recomendaciones generales. 20 abril 2020. 

 Se diferenciarán dos fases de confinamiento: 

 Confinamiento inicial: Pacientes con sospecha o COVID-19 positivo, con 
sintomatología leve-moderada y que no requieran de ingreso hospitalario. 

Se realizará un plan de educación para la salud, con las siguientes medidas: 

 Medidas de higiene y prevención. 
 Recomendaciones generales de autocuidados. 
 Recomendaciones generales para mantenerse activos. 
 Pacientes con comorbilidad respiratoria previa: 

- Recordar la importancia de que continúen tomando su medicación 
inhalada. 
- Repasar, en caso de ser necesario, la técnica correcta de 
administración de la medicación inhalada e higiene de los dispositivos.  
- Continuar con los ejercicios de Fisioterapia respiratoria que estuviese 
realizando y prestar supervisión telemática si es necesario. 

 



76

                            REORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE FISIOTERAPIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
PARA ABORDAR LA SITUACIÓN SANITARIA PROVOCADA POR COVID-19. 21 de Abril de 2020. 

 

10 

 Confinamiento tras alta hospitalaria: Pacientes dados de alta hospitalaria, 
con sintomatología más severa y que han requerido un ingreso hospitalario y/o 
en UCI. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Ministerio de 
Sanidad del Gobierno de España recomiendan 15 días de aislamiento después 
del alta hospitalaria, tras haber cesado los síntomas del COVID-19 y/o después 
de tener pruebas negativas. 

 La intervención de Fisioterapia durante el tiempo de confinamiento tras el 
alta se realizará preferiblemente por sistemas de tele-rehabilitación y se basará 
en cuatro pilares:  

 Valoración 
 Plan de educación para la salud  
 Fisioterapia respiratoria 
 Programa de ejercicio terapéutico    

 En ambas fases, la atención a estos pacientes será preferentemente por vía 
telemática, a través de seguimiento por contacto telefónico, videoconferencias, 
plataformas de tele-rehabilitación, etc.  

 En el caso de los pacientes positivos/sospechosos de infección por SARS-
CoV-2, con movilidad independiente y que presenten sintomatología respiratoria 
leve-moderada, el contacto directo con el fisioterapeuta no se justifica. 

 En ambos grupos de pacientes, en el caso de que no hubiera posibilidad de 
atención por medios telemáticos, debido a la poca evidencia disponible 
actualmente, no es recomendable la atención domiciliaria por parte del 
fisioterapeuta.  
 
3. ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

 Se potenciará la actividad de investigación y/o innovación sobre 
intervenciones fisioterápicas encaminadas a mejorar la función física y 
respiratoria, así como la calidad de vida de los pacientes en confinamiento 
domiciliario por síntomas leves-moderados de COVID-19 o dados de alta tras 
ingreso por neumonía por COVID-19. 

4. ACTIVIDAD DOCENTE 

 Se usarán medios telemáticos para difundir contenidos formativos sobre 
actualizaciones acerca de la COVID-19 y sobre la atención fisioterápica a estos 
pacientes, entre los fisioterapeutas y el resto de profesionales de la salud. 

5. ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

 El Responsable de Fisioterapia será el encargado de coordinar al Personal 
de Fisioterapia del Área de Salud. Se recomienda que sea el profesional de 
contacto entre la Fisioterapia de Atención Primaria y la Gerencia de Salud del 
Área o Regional y/o la Consejería de Sanidad. 
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6. UN FUTURO PRÓXIMO 

 Expertos ya advierten que, una vez superada la primera fase de mayor 
mortalidad de la pandemia, empezará una segunda etapa centrada en la 
recuperación de los pacientes que sufrirán las consecuencias secundarias del 
COVID-19. 

 Esto unido a la asistencia, control y seguimiento de muchas otras 
patologías será función principalmente de Atención Primaria. 

 Por ello, la situación va a requerir seguir uniendo fuerzas y, en este 
sentido, la figura del fisioterapeuta será primordial en todos estos contextos: 

 Recuperación funcional y respiratoria del paciente COVID-19 tras alta 
hospitalaria. 

 Reinicio de la asistencia, seguimiento y el tratamiento de pacientes con 
enfermedades tanto agudas como crónicas. 

 Implementación del seguimiento telemático en los pacientes que lo 
precisen. 

7. RECURSOS 

 Para poder desarrollar con éxito esta nueva realidad asistencial desde la 
Fisioterapia de Atención Primaria sería necesario contar con los siguientes 
recursos: 

 Humanos: Reforzar plantillas de fisioterapeutas y TCAEs. 

 Materiales: 

- Equipos adecuados de Protección Individual. 

- Medios telemáticos adecuados, imprescindible soporte visual para 
valoración y educación mediante imágenes. Acceso a páginas de 
contenido científico, programas y plataformas de diseño y difusión de 
ejercicio terapéutico, etc. 

- Ampliación y acceso de contacto telemático con profesionales 
sanitarios de los distintos niveles asistenciales. 

- Medios y productos adecuados para desinfección. 
 
 
 

8. FUENTES CONSULTADAS 
 

 Organización Mundial de la Salud (OMS): Clinical Management of severe 
acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection 
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is suspected Interim Guidance V1.2. 13 Mar 2020. Disponible en: 
https://www.who.int/publications-detail/clinical-managementofsevere-
acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-
issuspected. 

 Chinese Society of Rehabilitation Medicine, Rehabilitation Committee of 
the Chinese Society of Rehabilitation Medicine, Cardiopulmonary 
Rehabilitation Group of the Chinese Medical Association Physical Medicine 
and Rehabilitation Branch. 2019 New Coronavirus Pneumonia 
Rehabilitation Guidance (Second Edition) [J / OL ]. Chinese Journal of 
Tuberculosis and Respiratory Diseases, 2020,43 (2020-03-03). En: http: 
//rs.yiigle.com/yufabiao/1183323.htm. DOI: 10.3760 / cma.j.cn112147-
20200228-00206. [ Network pre-publishing]. 

 Lazzeri M, Lanza A, Bellini R, Bellofiore A, Cecchetto S, Colombo A, et al. 
Respiratory physiotherapy in patients with COVID-19 infection in acute 
setting: a Position Paper of the Italian Association of Respiratory 
Physiotherapists (ARIR). Monaldi Arch Chest Dis. 2020 Mar 26;90(1). doi: 
10.4081/monaldi.2020.1285. 

 Spruit MA, Holland AE, Singh SJ, Troosters T, Balbi B, Berney S, et al. Report 
of an ad-hoc International task force to develop an expert-based opinion 
on early and short-term rehabilitative interventions (after the acute 
hospital setting) in COVID-19 survivors. [Internet] European Respiratory 
Society. 3 de abril 2020. Disponible en: 
https://ers.app.box.com/s/npzkvigtl4w3pb0vbsth4y0fxe7ae9z9 

 Plan COfpVID-19. Atención Asistencial en Centros de Fisioterapia. 
Propuestas de medidas adaptadas. Plan de vuelta a la normalidad. Versión 
1º.16 Abril 2020. Colegio Oficial de Fisioterapeutas del País Vasco. En: 
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 Área de Fisioterapia Respiratoria de SEPAR. Fisioterapia respiratoria en el 
manejo del paciente con COVID-19: recomendaciones generales. Versión 
2.20 de abril 2020. En: 
https://drive.google.com/file/d/1GBZUQVzimOLWJ5cUDw8jV36wAilbBdUS
/view 

 

 
 Documentos técnicos para profesionales. Ministerio de Sanidad. Últimas 

actualizaciones.En:https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPubli
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A/A. SR. D. FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ EIZAGUIRRE  
PRESIDENTE 
ASOCIACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CANARIAS 
 

                                        
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de Mayo de 2.020 

 
 
Estimado. Sr. Sánchez: 
 
Por medio del presente se adjuntan las propuestas cerradas de la profesión de 
Educadores/as Físico Deportivos/as de Canarias en sus 4 ámbitos competenciales para 
una adecuada reactivación social y económica de Canarias; 
 
El orden establecido para dichas propuestas será el siguiente: 

1. Ámbito Docente  de la Educación Física y Deportiva  
2. Ámbito Actividad Física y Salud 
3. Ámbito Dirección y Gestión Deportiva 
4. Ámbito Turismo y Recreación 

 
 
A continuación se detallan las propuestas de cada ámbito en éste orden. 
 
 
Sin otro particular y agradeciendo el esfuerzo realizado desde dicha Asociación, reciba un 
testimonio de consideración y afecto. 
 
 
 

Dña. EVA MARÍA NAVARRO NAVARRO 
Presidenta del COLEF Canarias 

Nº Col. 12.312 
 
 
 
 
 

Firmado digitalmente
por: 34812879X EVA
MARIA NAVARRO (R:
Q3878004E)
Fecha y hora:
21.05.2020 22:49:50
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1. Ámbito Docente  de la Educación Física y Deportiva

Propuestas para el mantenimiento del servicio público de la Educación. 

 Con respecto al período que comprende la fecha actual hasta el 30 de junio de 2020:
o Constitución de inmediato de los Comités Insulares de Seguridad y Salud

Laboral de las diferentes islas para supervisar y adoptar las medidas que
correspondan en el ámbito educativo. También debe constituirse el Comité de
Seguridad y Salud Intersectorial.

o Ampliación del Servicio de Protección de Riesgos Laborales (SPRL).
o Continuar impartiendo la docencia de forma telemática, y realizar las tareas

burocráticas y administrativas de carácter docente mediante el empleo de las
aplicaciones telemáticas de la Administración Educativa y de los centros
educativos, y otros medios que no impliquen la presencia de los docentes en
los centros educativos.

o Incrementar la cantidad y tipos de recursos para garantizar una adecuada
prestación del servicio educativo de forma telemática.

 Con respecto al curso escolar 2020-21:
o Realización de los test de diagnóstico del COVID 19 a todos los miembros de

la  comunidad educativa que vayan a acudir a los centros educativos.
o Garantizar la salud y seguridad de una parte de los docentes que formen parte

de grupos de riesgo.
o Bajada de las ratios del alumnado de los grupos-clase, en un número adecuado

para poder mantener las distancias indicadas por salud pública.
o Ampliación de la plantilla para el curso 2020-21 acorde a dicha bajada de

ratios.
o Adaptación de la programación didáctica para evitar contenidos donde las

distancias entre alumnos son mínimas
o Diseño de un protocolo específico para el área o materia de Educación Física,

incluyendo las garantías sanitarias en cuanto al uso de los distintos espacios y
equipamientos de los centros educativos. El protocolo para el uso de espacios,
equipamientos e instalaciones deportivas en los centros debe ser riguroso en
todos sus usos:

 Asignatura de Educación Física
 Recreos u otros usos previstos por el centro en horario escolar o

extraescolar.

o Medidas de higiene en los centros.
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 Limpieza y desinfección frecuente de baños, de aulas de educación
física, de gimnasio y pabellones.

 Limpieza y desinfección de material y equipamiento deportivo.
Extremar el orden y colocación del material deportivo.

2. Ámbito Actividad Física y Salud

Desde el Grupo de Asesores de Actividad Física y Salud del Colegio Oficial de Educación Física 
de Canarias, tras hacer un análisis de la situación actual en el sector que nos ocupa, 
planteamos las siguientes propuestas, que consideramos de urgente aplicación para poder 
reactivar la economía y la actividad en el sector. 

No obstante, no es esta realidad la única que nos preocupa, sino que esta reactivación y 
puesta en marcha del sector, podrá facilitar el acceso a estos servicios a la población española, 
que tras el periodo de confinamiento e inactividad, ha visto empeorado el estado general de 
salud (ya muy pobre antes del Estado de Alarma), lo que hace necesario tomar medidas para 
lograr acercarnos a los volúmenes mínimos de actividad física y ejercicio físico marcados por la 
OMS. 

Es tarea de las autoridades asumir esta responsabilidad y que la inversión en salud empiece 
por fomentar hábitos saludables en la población, de manera que ésta enferme menos (no 
podemos olvidar que un elevadísimo porcentaje de las muertes causadas en España están 
relacionadas directa o indirectamente con el sedentarismo: Hipertensión Arterial, eventos 
cardiovasculares, obesidad, diabetes, etc). Y pandemias como la que vivimos actualmente de la 
Covid-19 y otras posibles futuras, debemos afrontarlas con el mejor estado de salud posible y 
así poder oponer mayor resistencia, enfermar con menos gravedad y por lo tanto, evitar la 
saturación de un sistema de salud que ya de por sí está sobrepasado, precisamente en gran 
medida por problemas de salud que con un cambio de hábitos en la población se reducirían 
enormemente. Esto supondría un ahorro considerable al Gobierno y la primera apuesta está 
en sus manos al poder ayudar al sector y a la población. 

En definitiva, estando ante una segunda gran crisis económica, siendo nuestro sector uno de 
los más afectados y repercutiendo así negativamente en la salud de la población, este grupo 
de asesores/as expertos/as del COLEFC en el ámbito de la Actividad Física y La Salud instan al 
gobierno a adoptar las siguientes medidas: 
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o Campaña de sensibilización por parte de las autoridades hacia la práctica de actividad
física guiada por educadores físico deportivos (EFD). Y en este sentido, en los casos en
los que los titulares de los servicios sean educadores/as físico deportivos/as  aplicar las
siguientes medidas: 

o Servicios deportivos: Actividad exenta de IVA/IGIC o aplicación de un tipo
reducido, dada su evidente vinculación con la salud 

o Reducción de la cuota de autónomos 
o Posibilidad de desgravar en la renta los gastos en servicios de actividad física y

deportiva,  ya que es una inversión que el contribuyente está haciendo en
salud 

o Ayudas/Subvenciones para el mantenimiento o inversión en la actividad
o Bonificación de la cuota de autónomo los próximos 18 meses
o Bonificación de los seguros sociales de trabajadores/as  a cargo en el sector 

 
o En otras líneas, en relación al sector, se insta al gobierno a trabajar en los siguientes

aspectos: 
o Aplazamiento de impuestos y retenciones sin intereses 
o Habilitación de espacios públicos al aire libre por distritos/sectores para el uso 

preferente de EFD 
o Estudiar la incorporación de los EFD en el organigrama del sistema de salud,

pudiendo integrar a estos profesionales en los servicios de atención primaria o 
mediante un sistema de derivación de pacientes a aquellos EFD que hayan 
demostrado su competencia a través de los métodos que se consideren
oportunos.

o Financiación de proyectos para evitar la fuga de talentos en el campo de las
ciencias de la actividad física y el deporte.

o Promover la creación de un Instituto Canario del Deporte y la Actividad Física
para llevar a cabo estudios e intervenciones en el área del deporte federado y
no federado

o Aprobación de una Ley de regulación del ejercicio profesional en el ámbito de
la actividad física y el deporte tal y como se ha comprometido este Gobierno y
como ya tienen otras Comunidades Autonómicas, ya sea con una Ley
específica de regulación profesional o por una regulación del ejercicio
profesional dentro de las Leyes del Deporte.

o Campaña de sensibilización por parte de las autoridades hacia la práctica de actividad
física guiada por educadores físico deportivos (EFD). Y en este sentido, en los casos en
los que los titulares de los servicios sean educadores/as físico deportivos/as aplicar las
siguientes medidas:
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o En otras líneas, en relación al sector, se insta al gobierno a trabajar en los siguientes
aspectos:

o Aplazamiento de impuestos y retenciones sin intereses
o Habilitación de espacios públicos al aire libre por distritos/sectores para el uso

preferente de EFD
o Estudiar la incorporación de los EFD en el organigrama del sistema de salud,

pudiendo integrar a estos profesionales en los servicios de atención primaria o
mediante un sistema de derivación de pacientes a aquellos EFD que hayan
demostrado su competencia a través de los métodos que se consideren
oportunos. 

o Financiación de proyectos para evitar la fuga de talentos en el campo de las
ciencias de la actividad física y el deporte.  

o Promover la creación de un Instituto Canario del Deporte y la Actividad Física 
para llevar a cabo estudios e intervenciones en el área del deporte federado y 
no federado 

o Aprobación de una Ley de regulación del ejercicio profesional en el ámbito de
la actividad física y el deporte tal y como se ha comprometido este Gobierno y 
como ya tienen otras Comunidades Autonómicas, ya sea con una Ley 
específica de regulación profesional o por una regulación del ejercicio 
profesional dentro de las Leyes del Deporte. 
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3. Ámbito Dirección y Gestión Deportiva

ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES. SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA 
o A través de la idea de “Deporte para todos/as”, dentro de la Consejería que

corresponda.
o crear el Bono de Actividad Física. (BAF).

o Priorizar subvenciones-licitaciones-contratos menores para proyectos dentro del
marco de la actividad física y la salud dirigido a los Grupos Vulnerables.

o Presencia de los Educadores/as Físico Deportivos/as en los Centros de Atención
Primaria para la prescripción de actividad física.

a. Promover la “Receta Deportiva”.
o Acuerdos con los recursos públicos-privados deportivos para coordinar la prescripción

de ejercicio físico a grupos vulnerables desde los centros de atención primaria.
o Implantar la tercera hora de educación física en los centros docentes de primaria y

secundaria.
o Implantar la realización de descansos activos durante las horas de escolarización.
o Buscar espacios-horarios (según grupos de edad) televisivos donde se realicen

recomendaciones saludables a la población y que estén coordinados por grupos de
profesionales cualificados/as en salud.

o Acuerdos entes públicos-privados para reserva % de usos de actividad física para
grupos vulnerable en espacios públicos y privados.

o Implementar y fomentar nuevas formas de servicios de actividad física y salud
semipresenciales.

o Menores: Programas de promoción deportiva local (también mediante clubs
deportivos integrándolos en el sistema) que sirvan para detectar, apoyar a menores en
exclusión social o riesgo, mejorar salud, incluso para establecer en la cooperación
público-privada con los clubs deportivos y determinar líneas de subvenciones.

o Mayores: Programas locales con sistemas mixtos con servicio atención primaria para
ofertar servicios, con población con patología.

o Establecer un plan, implantación por medio de la televisión pública de una rutina
diaria de ejercicio físico para mayores, de manera que, si se produjera repuntes, la
población pudiera no perder tanta movilidad y estuviera familiarizado con el
programa.

o Impulsar convenios y/o contratos para la formación y la acción de iniciativas con
entidades relacionadas con el fomento de la actividad física y el deporte dirigida a
poblaciones de atención especial.

o Desarrollo reglamentario transversal de los preceptos “ad hoc” establecidos en la LEY
1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias.
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o Promover ayudas para personas en situación de desempleo, para facilitar el acceso
familiar a la práctica deportiva, sobre todo los menores, y para las personas en riesgo
de exclusión social.

MANTENIMIENTO E IMPULSO AL EMPLEO 
o En estos meses de confinamiento, han sobrepasado las expectativas de la práctica

deportiva normal, es decir, hay quienes se han dado cuenta que el deporte y la
actividad física son imprescindibles para “soportar” situaciones difíciles y la práctica se
ha vuelto masiva.

o Campañas de marketing hacia la práctica de la actividad física.
o Incrementar el horario de E.F. en las escuelas e institutos es otro aspecto que ayudaría

a mantener y crear más empleo.
o Aprobación de la Ley Canaria de Ordenación de las Profesiones del Deporte.
o Aprobación de la Colegiación obligatoria de los/as Educadores/as Físicos para ejercer

tanto en el sector público como privado.
o Acuerdo Gobierno-Universidades para la especialización (expertos-maestrías-master)

de los Educadores /as Físicos:
o En actividad física y salud de los grupos vulnerables. (mayores, embarazadas,

infantil…).
o En actividad física y salud en la naturaleza
o En Dirección y Gestión Deportiva en el ámbito del turismo.

o Establecer líneas de fomento de empleo de recursos humanos coordinados y
racionalizados para la mejora de la vulnerabilidad social. Ejemplo ficha al documento
Anexo II.

o Formación a los agentes deportivos y sector para la digitalización y acceso a la gestión
digital.

o Potenciar empleo y apoyo al empleo para jóvenes en la creación de plataformas,
sistemas o aplicaciones referidas a la actividad física, orientación o nutrición.

o Potenciar los ciclos referidos a la oferta se actividades en el mar y en la naturaleza,
montaña.

o Apoyar a la primera empresa por medio de tutela (asesoramiento jurídico, fiscal y
contable) durante un año de proyectos que puedan ser de interés.

o Medidas de aplazamiento tributario.
o Líneas de financiación de tesorería y circulante para empresas
o Establecer líneas se ayudas o subvenciones para inversiones para las instalaciones

públicas por densidad de población y necesidades para la adaptación de protocolos
referidos a seguridad.

o Establecer normativas para las concesiones administrativas referidas a normas que
favorezcan la liquidez de empresas, en su caso, finalización de contrataciones o
modificaciones de manera negociada y con acuerdo.
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o Apoyarse en la mediación para la solución y resolver acuerdos en la Administración
Pública.

o Líneas de financiación a empresas (eventos, gimnasios…) para la adecuación del
negocio, podría ser líneas de financiación o subvenciones (por ejemplo, adaptación de
seguridad, medios informáticos, formación, potenciación de sectores con mayor tasa
de paro…).

o Determinar una cuota al deporte espectáculo, revisar y determinar a las entidades que
tienen inversiones públicas por encima del 35% de gastos (o determinar porcentaje)
los sueldos de los profesionales. ojo valorar esta no es popular, pero si es de interés
público.

o Impulsar, facilitar las actividades deportivas en horario extraescolar guiadas por
profesionales de la Actividad Física y el Deporte.

REACTIVAR LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y CASO DEL TURISMO DEPORTIVO 

o Acuerdo Gobierno-Universidades para la especialización (expertos-maestrías-master)
de los Educadores /as Físicos en gestión deportiva turística.

o Acuerdo Gobierno-Universidades para la especialización (expertos-maestrías-master)
de los Educadores /as Físicos en actividad física y salud en la naturaleza.

o Promoción de Canarias-SALUD, espacio libre de COVI.
o Acuerdos sector turístico sector deportivo para fomentar turismo activo.
o Apoyo a los eventos deportivos. Creación de foros nacionales e internacionales para la

potenciación de la imagen de Canarias como destino sostenible y seguro para eventos.
o Determinar una red de espacios naturales asociado a eventos en Canarias, con registro

sanitario o con sello de calidad.
o Diversificación del turismo en la línea de salud.
o Canarias, lugar para el diseño, innovación y desarrollo del turismo sostenible, de

investigación y desarrollo.
o Explotar las posibilidades del turismo náutico.
o Impulsar la actividad hotelera y otros alojamientos al turismo activo de eventos.
o Elaborar una oferta de instalaciones deportivas asociadas al turismo activo.
o Crear una guía de buenas prácticas de eventos seguros y sostenibles.
o Elaborar un censo de áreas de actividad deportiva en la naturaleza.
o Impulsar la presencia de la oferta de turismo activo de Canarias en ferias y otros

eventos.
o Programar la promoción del turismo activo en origen.
o Reactivar el tejido empresarial de promotores de eventos deportivos.
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REACTIVAR EL SISTEMA DEPORTIVO, CLUBES, FEDERAC., AAPP, PRIVADAS 

o Inversión en digitalización y formación de Clubes, federaciones y otros agentes.
o Crear algún recurso que sirva de asesoramiento directo de los clubes, federaciones…
o Crear líneas de financiación para que los clubes, federaciones se adapten al cambio y

profesionalicen sus actividades.
o Impulsar mesas de teletrabajo sectoriales para generar coordinaciones y sinergias

(ayuntamientos, clubes deportivos, federaciones, empresas deportivas, autónomos…).
o Estudiar bonificaciones a los clubes deportivos y federaciones en el uso de las

instalaciones o eventos deportivos.
o Fomentar, facilitar la creación de entidades deportivas, clubes, asociaciones.
o Establecer líneas de colaboración con entidades deportivas públicas y privadas para

dar alternativas igualitarias de ocio activo a la juventud canaria. Actividades en la
naturaleza, por ejemplo.

o Fomentar las ayudas a la formación profesionales de la Actividad Física y el Deporte.
o Elaborar una guía de profesiones de la Actividad Física y el Deporte en Canarias.

RESPETO MEDIOAMBIENTAL 

o Inversión en mejoras de los espacios abiertos, parques deportivos, zonas recreativas.
o de movilidad respetuosa con el medio ambiente, promocionando hábitos de vida

activa, bicicletas públicas, patinete eléctrico, transporte colectivo, etc.
o Controlar y crear normativa de uso de espacios públicos deportivos, recreativos al aire

libre y en la naturaleza que fomente una práctica segura.
o Reglamentar el uso de los espacios públicos deportivos recreativos al aire libre para

fines privados.
o Aumento de las zonas de peatonalización de las ciudades y de carriles bicis, patinetes

eléctricos y otros. Y, establecer calendario, normativa para las peatonalizaciones
puntuales de espacios urbanos para la práctica de actividades recreativas y deportivas.

o Programas ayudas, en colaboración con los organismos locales, para la implantación
de medidas de sostenibilidad energética en instalaciones deportivas y eventos.

o Promover foros que estudien la relación Deporte-Medio ambiente en Canarias

IMPULSO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL TELETRABAJO 

o Fomentar el uso de las TIIC, fomentar el teletrabajo; aportar de medios; considerar
aspectos de la conciliación; ofrecer servicios en RRSS.

o Inversión en formación y digitalización de la administración pública.
o Fomentar, potenciar modelos semipresenciales de servicios de actividad física y salud.
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o Apoyar la iniciativa de nuevos equipamientos, app, productos o servicios dentro del
sector de la Actividad Física y el Deporte, mediante becas de investigación y desarrollo.

o Impulsar la administración electrónica y la simplificación administrativa, impulsar
procedimientos para dar respuesta eficaz a que las inversiones y dotaciones puedan
llegar con agilidad a la ciudadanía.

o Crear órdenes o instrucciones de centrales de compras o administrativas.
o Clarificar el reparto competencial y la coordinación interadministrativa en materia de

deportes, con la coordinación, planificación regional de la dirección General de
Deportes del Gobierno de Canarias.

o Fomentar la implementación de tecnologías para PYMES, digitalización de clubes y
federaciones para la gestión, formación, marketing digital.

o Ayudas públicas específicas para la innovación en el ámbito del deporte.
o Apoyo específico a los autónomos, las pymes y las start-ups del sector deportivo.

COLABORACIÓN PÚBLICA-PRIVADA. SERVICIO DEPORTIVO, CONCESIONES 

o Revisión de contratos que estaban en marcha antes del 14 de marzo de 2020,
condiciones administrativas y realizar adaptaciones a la situación actual.

o Revisar si los modelos de contratos existentes y generar posibles cláusulas que
contemplen este tipo de “imprevistos”.

o Líneas de financiación para que las empresas de servicios de adapten a la nueva
situación.

o Acuerdos entes públicos-privados para reservar % de usos de los grupos vulnerables.
o Implantar la reserva de uso en los espacios deportivos tanto públicos como privados.
o Premiar las entidades que fomentan la responsabilidad social corporativa en materia

de deportes.
o Crear, impulsar el bono-deporte canario, donde se plantea la colaboración pública-

privada con empresas del sector.
o Realización de un estudio del impacto de la Covid-19 al sector deportivo público y

privado.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

o Proyecto Deporte-Salud que incorpore al Educador/a físico deportivo/a dentro del
área sanitaria. Con el objetivo de crear equipos multidisciplinares que:

o Aumenten el número de ciudadanos sanos, una ciudadanía fuerte y preparada.
o Crear la ficha financiera necesaria para introducir al E.F. en todos los niveles de la

sanidad, desde atención primaria, hasta la hospitalización pasando por los
departamentos o niveles existente.
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o Plan Estratégico “Canarias Destino Deportivo”, participando Promotur, Patronatos de
Turismo, Cabildos y Ayuntamientos con la cooperación del ámbito privado, para
reactivar el turismo activo en Canarias.

o Impulsar los Planes Estratégicos de contratación pública en las AAPP canarias.
o Elaborar el Plan de instalaciones deportivas de Canarias para fomentar la inversión

pública-privada en Canarias.
o Plan de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, con especial atención a los grupos

más vulnerables y los Juegos, Deportes Autóctonos y Tradicionales canarios.
Afrontando de forma eficaz la obesidad infantil y la igualdad, entre otros aspectos
claves.

4. Ámbito Turismo y Recreación

Teniendo en cuenta la naturaleza y características del sector, en el que la casuística es casi 
común a todas las empresas de turismo y coinciden en que “su materia prima” o “clientes 
potenciales”, independientemente que se plantee una apertura a la productividad, va muy 
ligado al tránsito libre de las personas (Turismo exterior) y por supuesto a le economía 
mundial, y tras haber hecho un primer análisis de las problemáticas actuales derivadas de este 
estado de alarma en el ámbito del turismo activo y la recreación, pasamos a detallar 
propuestas concretas para una reactivación social y económica en este ámbito. 

o Reconocimiento del sector como actividad económica (CNAE – IAE).
o Solicitud al Gobierno de la reducción de los impuestos al sector (IGIC – IVA).
o Aclarar, flexibilizar y prorratear la situación con respecto a los ERTES, para que las

empresas puedan planificar sus proyectos y programas con garantías con la
prolongación de los mismos.

o Flexibilizar los pagos de las cuotas de autónomos.
o Designar, complementar (lo ya existente) un canal de información como aval del

Gobierno de Canarias (Turismo y/o Deportes) en el que los afectados puedan acceder
a la información oficial sobre las guías de buenas prácticas, protocolos de seguridad y
responsabilidad, recomendaciones y aspectos legales en general concernientes a cada
una de las actividades de Ocio, Recreación y Turismo Activo.

o Elaboración desde la administración pública de programas y proyectos destinados a la
población más vulnerable, para acercar este tipo de actividades al aire libre, y de ocio
en general para fomentar su divulgación, promoción y conservación (sostenibilidad).
Evidentemente, contando para su ejecución con empresas y profesionales del sector.

o Acciones de promoción como destino seguro y de calidad del Turismo Activo en
Canarias.

o Revisión de la normativa autonómica vigente en materia de transportes del sector del
Turismo Activo.
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Declaración Institucional de COPTURISMO  

 

En referencia a la carta de fecha 13 de mayo, del Presidente del Gobierno de 

Canarias, dirigida a la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC), y por 

extensión a todos sus miembros, con la invitación a realizar aportaciones y sumarse al 

Documento Base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, 

remitido en dicha oportunidad, el Colegio Oficial de Profesionales en Turismo 

(COPTURISMO), entiende que como tales, no podemos permanecer ajenos al citado 

“Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias”, siendo el Turismo, la 

actividad económica más importante del archipiélago, y de cuyos puestos de trabajo 

dependen tantas familias canarias. 

Por tanto, desde este Colegio Profesional, agradecemos a la ACPC la invitación 

que nos ha realizado para presentar propuestas a dicho documento base, dentro de nuestro 

campo de actividad profesional, a ser remitidas al Gobierno de Canarias.  

Entendemos que dicho documento base, es sensiblemente mejorable tanto en su 

forma como contenidos y presupuesto, y deberá contar con el apoyo y consenso de los 

Colegios Profesionales de Canarias.  

 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2020 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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Propuestas para la mejora del Pacto  

 

1. Declaración institucional de intenciones 

En un Pacto, deben identificarse claramente las partes actuantes, negociar 

colectivamente sus cláusulas y llegar a un documento de consenso donde queden 

acordadas dichas voluntades. De otra forma, se trata de un contrato de adhesión, 

abierto, pero donde debe explicitarse mínimamente quiénes podrán suscribirlo 

(legitimación), condición o limitaciones y plazos en los que se asumen tales 

compromisos (entrada en vigor y vigencia).  

Entendiendo que nada de esto queda recogido en dicho documento de base, y en 

vista del análisis que exponemos a continuación, nuestra propuesta es la de llamar 

a dicho documento: Declaración Institucional Conjunta para la Reactivación 

Social y Económica de Canarias. 

 

2. Principios 

Los principios del documento hacen referencia a los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible (ODS) y a la Agenda 2030, sin embargo, el texto que le sigue no se 

relaciona con ni con los 17 ODS ni con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Los 

6 principios del documento de Pacto (1.- Agilidad y simplificación administrativa; 

2.- Unidad de acción y cooperación; 3.- Respeto medioambiental; 4.- Sociedad 

más equitativa; 5.- Economía más sólida y resiliente; 6.- Impulso de las nuevas 

tecnologías y el teletrabajo), no coinciden con los ODS.  

 

3. Compromisos 

No se establecen compromisos entre las partes que apoyan y sustentan el pacto, a 

la vez que el presupuesto mostrado, tampoco coincide con el texto y las 

prioridades que se mostrarán a continuación. 

 

4. Seguimiento 

No existe ningún elemento u órgano que se encargue del seguimiento del Pacto. 

Tampoco se muestran indicadores ni plazos de ninguna clase. 
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5. Instrumentos para la acción 

 

Aquí se describen 9 apartados donde se recogen los siguientes “instrumentos” que 

en realidad constituyen una declaración de intenciones sobre las medidas y 

“compromisos” de las Partes, pero que resultan ser en su gran mayoría, potestad 

exclusiva del Gobierno de Canarias, y ellas son:  

 

1. “Los firmantes de este Pacto solicitamos al Estado, en primer lugar, que 

nos permitan acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarios a 

destinar a políticas de lucha contra los efectos del COVID-19 y los superávits 

obtenidos por las administraciones públicas canarias en 2019”. 

2. “Defenderemos el mantenimiento de las transferencias vinculadas a 

programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del 

Estado prorrogados que tengan relación con programas tan relevantes para 

Canarias como el convenio de carreteras, la ayuda al agua de riego desalada, el 

convenio de infraestructuras turísticas, el plan de pobreza, el convenio de 

infraestructuras hidráulicas, las bonificaciones al transporte aéreo y marítimo de 

mercancías y personas” 

3. “Los firmantes de este Pacto se comprometen a sostener una política fiscal 

que garantice una base de ingresos sólida que permita sostener las prioridades 

estratégicas que hemos establecido. 

4. “En el marco de este Pacto se insta al Gobierno de Canarias a que utilice 

la figura del Decreto ley para introducir las modificaciones legales que sean 

precisas para materializar los compromisos alcanzados en materia económica, 

social, administrativa, fiscal y de ordenación y planificación del territorio.” 

5. “Incentivar políticas de adquisición de productos de kilómetro cero, 

subcontratar servicio de apoyo para el impulso de determinadas actividades 

mientras perviva este episodio de recesión o equipar con equipos vinculados a 

las tecnologías de la información y la comunicación a los trabajadores y servicios 

públicos para impulsar el teletrabajo y la administración electrónica, pueden 

suponer aceleradores de cambios drásticos en la dinámica económica de las 

islas.” 
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6. “Incorporación de liquidez por parte de las entidades financieras a bajo 

tipo de interés y con bajas exigencias de garantías (con cobertura de riesgo por 

parte de entidades públicas como CERSA o Aval Canarias)” 

7. “Movilización de recursos que tienen dotados las empresas en diferentes 

instrumentos fiscales y, prioritariamente, en la RIC” 

8. “Agilización de licencias de obras, pero también para el inicio de nuevas 

actividades” 

9. “Recuperación de la actividad económica como el ámbito turístico 

(acondicionamiento de espacios públicos por lo público y rehabilitación y 

modernización en lo privado), la tecnología (compra pública innovadora que 

fomente el diseño de soluciones tecnológicas innovadoras por parte del sector 

privado) o las capacidades sanitarias (reforzamientos de la red de atención y 

asistencia sanitaria sumando los recursos de titularidad pública con los de 

titularidad privada).” 

10. “Activación del Comité Asesor de Inversiones Estratégicas” 

11. “Recuperación de la actividad de promoción comercial en el exterior 

desarrollada por las entidades públicas competentes” 

12. “Flexibilización de la aplicación de los programas y de los fondos 

europeos para acomodar sus plazos de justificación y los destinos a que se pueden 

aplicar” 

13. “Activación de una mesa de diálogo social con carácter permanente que 

contenga representación institucional, sindical y patronal” 

 

Cada una de estas medidas merecería una identificación, justificación y 

desarrollo más claro y no su mera mención. El resto de pactantes o adherentes 

no tendría ningún mandato, compromiso o potestad ante estas medidas o 

instrumentos, más allá del endoso de dichas políticas públicas, es decir, 

únicamente declaran estar de acuerdo con las mismas, muchas de las cuales nos 

preocupan particularmente.  
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6. Análisis del Presupuesto 

 

Considerando que las PRIORIDADES, desde un punto de vista económico, 

vienen dadas por el esfuerzo o distribución que realiza la Comunidad Autónoma 

(FONDOS PROPIOS) que administra el Gobierno de Canarias, debemos analizar 

en primer término dichas cifras, a las que se suman los aportes del ESTADO, 

constituyendo finalmente un presupuesto TOTAL de gasto. Ordenando las 

prioridades en función de los fondos propios del Gobierno de Canarias asignados 

a cada una de ellas, quedarían de la siguiente forma: 

PACTO REACTIVACION SOCIAL Y 
ECONOMICO DE CANARIAS 

FONDOS 
PROPIOS % 

PRIORIDAD 1: Mantenimiento de los 
Servicios Públicos Fundamentales 5.635.800.000 64,69 

PRIORIDAD 5: Impulso de la actividad 
económica 2.400.039.064 27,55 

PRIORIDAD 4: Recuperación del empleo 339.500.000 3,90 
PRIORIDAD 2: Refuerzo de las 
capacidades sanitarias y sociosanitarias 222.000.000 2,55 

PRIORIDAD 3: Atención y apoyo a las 
personas vulnerables 115.094.064 1,32 

TOTAL 8.712.433.128 100,00 

Entendemos que las prioridades en absoluto están equilibradas, ya que además 

consideramos que el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, ya 

deberían estar contemplados en el presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Canarias al ser un deber y no algo excepcional. 

  A continuación, mostramos las partidas en función de los fondos asignados: 

PACTO REACTIVACION SOCIAL Y ECONOMICO DE CANARIAS FONDOS 
PROPIOS % 

1.1 Mantener el nivel de gasto en Sanidad, Educación y Derechos Sociales 
(Incluido Dependencia y Vivienda) 5.635.800.000 64,69 

5.4a Inversión pública en infraestructuras 1.008.000.000 11,57 

5.1a Aplazamiento de impuestos 540.000.000 6,20 

5.4b Agilización de la inversión privada 400.000.000 4,59 

5.1b Préstamos a las empresas y autónomos 330.000.000 3,79 

4.4 Políticas activas de empleo 243.000.000 2,79 

2.1 Refuerzo de capacidad sanitaria 210.000.000 2,41 

4.6 Plan específico de formación profesional en el sector turístico 80.000.000 0,92 
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3.1 Prestación Canaria de inserción 44.000.000 0,51 

3.6 Becas cuota cero comedores escolares 31.844.064 0,37 

5.1c Medidas de garantía alimentaria cuota cero comedores escolares 31.844.064 0,37 

3.3 Renta de ciudadanía 31.250.000 0,36 

5.6a Adelanto de ayudas vinculadas a la POSEI 22.000.000 0,25 

5.5a Agilización del pago de las ayudas al transporte a operadores económicos 15.000.000 0,17 

5.1f Instrumentos financieros para creación y desarrollo de pymes innovadoras 13.195.000 0,15 

2.2 Refuerzo de capacidad sociosanitaria 12.000.000 0,14 

5.2b Regular por Decreto ayudas para el turismo tras el período de ralentización  12.000.000 0,14 

4.2 Política de apoyo autónomos 11.000.000 0,13 

5.2c Fondo de desarrollo de vuelos 10.000.000 0,11 

5.1d Subvenciones para la creación de empresas, innovación y productividad 7.000.000 0,08 

3.2 Ingreso canario de Emergencia 6.000.000 0,07 

4.5 Plan de lucha contra la brecha digital 5.500.000 0,06 

5.6d Líneas de ayuda específica para productos perecederos no alimenticios 5.000.000 0,06 

3.4 Apoyo al alquiler de viviendas sociales 2.000.000 0,02 

5.1e Canarias Aporta 2.000.000 0,02 

5.3b Apoyo a sistemas de comercialización on line 2.000.000 0,02 

5.5d Línea de apoyo a las empresas de transporte en funcionamiento 2.000.000 0,02 

4.1 ERTE causa fuerza mayor 0 0 

4.3 Plan Integral de empleo en Canarias 0 0 

5.2a Ayudas a la Rehabilitación y Reforma de destinos maduros 0 0 

5.2d Bonificación de Tasas Aéreas en aeropuertos canarios 0 0 

5.3a Aplazamiento del alquiler de locales comerciales 0 0 

5.5b Apoyo al transporte regular de viajeros 0 0 

5.5c Apoyo al transporte de mercancías 0 0 

5.6b POSEI Adicional 0 0 

5.6c Ayuda al agua de Riego Agrícola 0 0 

3.5 Línea de apoyo al alquiler de viviendas 0 0 

TOTAL 8.712.433.128 100 % 

 De las 37 partidas, sólo 2 constituyen el 76,26% del total. 

1.1 Mantener el nivel de gasto en Sanidad, Educación y 
Derechos Sociales (Incluido Dependencia y Vivienda) 5.635.800.000 64,69 

5.4a Inversión pública en infraestructuras 1.008.000.000 11,57 

Total 6.643.800.000 76,26 

Las restantes 35 medidas identificadas se les asignan menos del 25%. 
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Otro aspecto relevante, es que se desconozca a qué corresponde los más de mil 

millones de euros destinados a inversión pública en infraestructuras.  

Dicha cifra aparece reseñada en el documento base en el apartado de 

INSTRUMENTOS en VI.3.- Inversión y compra pública estratégica, donde dice: 

“La Comunidad Autónoma de Canarias gasta en bienes y servicios 1.180 millones 

de euros al año y en inversión un total adicional de 1.008 millones.” Dicha 

inversión “adicional” entonces, sería en respuesta a la situación económica actual 

sobrevenida por la pandemia del COVID-19, describiendo luego los sectores que 

se entienden prioritarios para dichas inversiones en infraestructura: “construcción, 

TICs, industria local, sector primario canario que conlleve la adquisición de 

productos de kilómetro cero sobre todo en restauración independiente y en la 

alojativa”. Sin embargo, dicha cifra aparece en el presupuesto descrita como 

IV.5.4.- El motor de la construcción, mencionado en primer lugar infraestructuras 

viarias (carreteras del Convenio estatal). 

En las aportaciones que realiza el Estado aparecen partidas tales como la siguiente: 

PACTO REACTIVACION SOCIAL Y ECONOMICO DE 
CANARIAS 

FONDOS DEL 
ESTADO % 

5.1b Préstamos a las empresas y autónomos 3.600.000.000 65,01 

Entendemos que al ser préstamos son fondos que retornarán a la administración 

pública, por lo que deberían tener una consideración diferente dentro del 

presupuesto del Pacto.  

Las ayudas a comedores se repiten dos veces las mismas cantidades en dos 

epígrafes distintos de la Tabla del Presupuesto: 

3.6 Becas cuota cero comedores escolares 31.844.064 0,37 

5.1c Medidas de garantía alimentaria cuota cero comedores escolares 31.844.064 0,37 

Hay casi 30 medidas que se le asignan menos del 1%. 
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7. No hay referencias al Turismo en el presupuesto 

Después del análisis del documento y su presupuesto, no percibimos que haya 

medidas nuevas y adaptadas a la realidad turística sobrevenida en el archipiélago. 

En diciembre de 2019, desde este Colegio Profesional se propuso al Gobierno de 

Canarias la creación de un fondo exclusivo para afrontar cualquier clase de 

acontecimientos o situaciones derivadas del cambio climático en Canarias, entre 

otras. 

Tampoco percibimos claramente en el documento, las acciones que habría que 

realizar para que Canarias se convierta en un Destino Turístico Sostenible, de 

Calidad y Seguro. Sin duda esto merece un apartado propio, que recoja claramente 

las prioridades, medidas e instrumentos para ello. Advertimos además que la 

investigación y formación de calidad adecuada ante este nuevo escenario, debe 

ser también una prioridad para Canarias. 
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Conclusiones 

Entendemos que lo que debemos suscribir todas las instituciones canarias con 

objetivos y cometidos en la reactivación social y económica de nuestro archipiélago, la 

cual, al igual que la Declaración de emergencia climática en Canarias aprobada el 

21/01/2020 por el Parlamento de Canarias, sea una Declaración Conjunta para la 

Reactivación Social y Económica de Canarias, como clara hoja de ruta ante esta nueva 

situación provocada por la pandemia del COVID-19.  

Para ello, desde COPTURISMO, comprometemos nuestro mayor esfuerzo en el 

entendido que dicha declaración, deberá reivindicar las siguientes consideraciones:  

- Posicionar a Canarias como un destino de Turismo Sostenible, de Calidad y 

Seguro, resulta una motivación fundamental tanto para residentes como 

extranjeros que visitan Canarias como Destino Turístico. El éxito dependerá de 

cuan preparado se encuentre Canarias respecto del resto de sus competidores, las 

oportunidades comparativas que procure y en el riesgo en los retos que desee 

asumir.  

- La transición hacia un uso sostenible de los recursos en materia de energía, agua 

y alimentos supone sin duda un gran esfuerzo para el residente y el turista, y 

resulta en una apuesta a la promoción activa de alentar las prácticas deseables, y 

a desincentivar aquellas no saludables o no deseables.  

- Promover la diversificación y desconcentración de servicios turísticos es tarea 

pendiente, que, con ayuda de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones actuales, tienen solución. 

- En materia de protección medioambiental, de defensa de los consumidores 

(residentes y turistas) y de educación, las administraciones no deben retroceder, 

sino por el contrario, asumir nuevas y mayores responsabilidades.  

- Hay que resaltar, además, la importante presencia de la mujer en la actividad 

turística, siendo uno de los sectores de actividad económica con mayor peso del 

sexo femenino de Canarias. Por otro lado, también es reseñable que el turismo no 

sólo permite el desarrollo de una determinada actividad circunscrita a un único 

sector, sino que crea la necesidad de colaboración y dependencia de otros sectores 

básicos para el desarrollo y consolidación de un destino turístico.  
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- La actividad turística no sólo se desarrolla en los establecimientos alojativos, 

agencias de viajes y otras empresas turísticas, sino que necesita de proveedores 

de alimentos y bebidas donde debe prevalecer el protagonismo de nuestro sector 

primario, manufactura en general, transportes, infraestructuras de todo tipo, entre 

otros. De esta manera, se puede apreciar que la implicación de otros sectores 

empresariales en el turismo es clara y manifiesta, de forma que muchas empresas 

y puestos de trabajo subsisten en la actualidad porque existe una demanda creada 

por la actividad turística. También el turismo estimula la creación de empresas 

locales con los beneficios que esta iniciativa lleva implícitos, destacando entre 

ellos la creación de riqueza para el área donde se localice, su contribución al 

desarrollo local y al aumento en el nivel y a la calidad de vida. Es aquí donde la 

Transformación Digital aplicada al Destino Turístico de Canarias constituye una 

excelente oportunidad, pero también un importante reto a asumir por parte de 

todos los agentes implicados. 

- La calidad del empleo y su estabilidad se consideran factores críticos de éxito para 

cualquier destino turístico, y Canarias necesita más que nunca ofrecer seguridad 

a sus trabajadores. 

- Es fundamental verificar los efectos de la actividad empresarial turística en el 

empleo para proponer medidas correctivas que permitan generar empleos de 

calidad y duraderos. Además, las Islas Canarias son, con mucho, la primera región 

de España en la que los profesionales del turismo representan más del 40,4% del 

empleo total en las Islas Canarias, seguidas de las Islas Baleares con el 32% del 

total. Asimismo, por cada ingreso directo de 100 euros se generaron 50,7 euros de 

ingreso indirecto en otros sectores. 

- Asimismo, la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y al 

emprendimiento se consideran objetivos estructurales, mientras que reducir la 

brecha de género es otro objetivo por alcanzar. En el caso del emprendimiento, es 

necesario aumentar la orientación en emprendimiento dentro del sistema 

educativo y promover el empleo a través de nuevas políticas de activación e 

inserción laboral. Las Islas Canarias deben poder identificar las oportunidades de 

empleo en el sector turístico y promover el logro del primer empleo en turismo 

con garantías de éxito y continuidad. Identificar y promover el espíritu 

empresarial en el sector turístico debe ser de capital importancia. 
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- Las Islas Canarias como destino turístico sostenible e inteligente debe adecuar su 

sistema educativo en el aprendizaje de idiomas. 

- Es esencial conocer la oferta actual de programas de capacitación turística en las 

Islas Canarias, para que podamos adaptar estas ofertas a las tendencias y 

necesidades del mercado. Aspectos como las competencias digitales básicas que 

debe poseer todo profesional del turismo para enfrentar con éxito la 

transformación digital debe abordarse desde una perspectiva integral que permita 

una transición laboral sin problemas para las empresas de recursos humanos y 

turismo. 

- La identificación y las propuestas de los nuevos perfiles digitales más 

demandados en la actualidad son fundamentales para la generación de empleo en 

el sector turístico.  

- Es imperativo que la información y los datos se integren como un cuadro de 

mando para permitir la alineación de las acciones de capacitación y las tendencias 

educativas en la educación hotelera y turística, con el logro y el mantenimiento de 

empleos de calidad. 

- El modelo turístico del siglo XXI compite globalmente, presentando un alto grado 

de diferenciación que permita a los destinos identificarse como un destino 

turístico de primer orden, sostenible, de calidad, seguro y con futuro. Canarias se 

encuentra actualmente en esa encrucijada debido a la situación actual. 

En Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de mayo de 2020 

 

LA JUNTA DE GOBIERNO 
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Estimadas/os miembros de la Asociación de Colegio profesionales de 

Canarias: 

 

Releído el documento marco del Pacto de Reactivación Económica y 

Social de Canarias adolece, al igual que lo hacía  el primer borrador de la Ley 

de Servicios Sociales, del concepto Educativo, vital en estos momentos que se 

acercan.  Si se debiera añadir a lo económico y a lo social en esta reactivación,  

es el cambio de estructuras, procedimientos y actitudes es el concepto/término 
EDUCACIÓN.  

Se reclama la incorporación de educadoras y educadores sociales en los 

centros educativos para hacer frente a los retos que nos plantea la crisis actual 

y en el que destacamos que los educadores y educadoras sociales son los 

profesionales esenciales para hacer frente los nuevos retos con que se 

encuentra la escuela en la actualidad y que hay que tomarse la crisis de la 

Covid-19 como una oportunidad para repensar la escuela y la comunidad 

educativa y comunitaria en su globalidad. 

 Así mismo nos vamos a centrar en lo ESENCIAL. Por tanto no podemos hablar 

de "reactivación económica y social"  sin hablar  necesariamente por una " re-

activación educativa", pasando básicamente  por: 

 Dar cumplimiento a la Ley 6/2014, Canaria de Educación no 

Universitaria, la que establece en su art. 43.5 a, dentro del plan 

estratégico de atención a la diversidad (Pead), en materia de personal 

docente las funciones la incorporación de lo/as profesionales de la 

Educación Social a los centros educativos como se estaba haciendo 

hasta ahora, para afrontar los retos que plantea el retorno a las aulas 

tras la emergencia del coronavirus. Creación de grupo de trabajo de 
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REACTIVACIÓN EDUCATIVA. 

 Un encuentro entre la Consejería de Educación y el CEESCAN para 

poner sobre la mesa la oportunidad que representa esta crisis para 

repensar la escuela y dotarla de unos profesionales que ahora más que 

nunca consideramos indispensables. 

 La inclusión de la figura del educador / a social en los centros 

educativos, como agente educativo y que, a tal efecto, se cree el 

“Departamento de Educaciónn Social”, con este personal especialista. 

 La creación de una Bolsa de Educadores y Educadoras Sociales por 

parte del Departamento de Educación, para que los centros educativos 

puedan gestionar la incorporación de esta figura. 

 La contribución que hacen estos agentes a la educación integral del 

alumnado siendo considerados como agentes educativos para poder 

aprovechar, la coyuntura y el momento y repensar la escuela: su 

relación con las familias, la comunidad educativa, la comunidad donde 

se encuentra el centro más próximo. Y convertir esta situación "de 

complejidad  educativa" que se da de manera continua y constante en 

oportunidad concretas ante el fracaso escolar-laboral, absentismo 

escolar-laboral, falta de participación social-laboral en la vida 

comunitaria,...   

 

Es una situación nueva, y necesitamos buscar fórmulas creativas, 

adaptadas y pragmáticas, y sobre todo es importante que aportemos el máximo 

de perspectivas para ser lo más eficaces posible en la toma de decisiones. Con 

el objetivo de ayudar y realizar ese “acompañamiento” para realizar una 

transición paulatina al final de la crisis del COVID19.  
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1- ASPECTOS preocupantes y  elementos claves a tener en cuenta. 

A. Es difícil planificar sin tener en cuenta la evolución de la crisis y los 
condicionamientos que esta seguirá provocando. Sobre todo, si no 
existe una VISIÖN INTERDICIPILINAR. Desde CEESCAN siempre 
vamos a apostar porque los Colegios Profesionales demos 
respuesta desde la INTERDICIPLINARIEDAD y 
complementariedad. Sólo desde la complementariedad sabremos 
dar respuesta ACERTADA.  

B. Por eso es crucial que esta comunicación exista de manera 
permanente, que los diferentes servicios que impacten en la 
infancia y adolescencia dialoguen, compartan y busquen el 
máximo de sinergias posible. Y que esta cooperación no sea 
puntual sino estable, que al principio sirva para poner en marcha 
medidas y despuésés para hacer el seguimiento y los ajustes 
necesarios.  

C. Es necesario articular mesas de trabajo interdisciplinares que 
aborden aspectos relacionados con la infancia, adolescencia y 
adultos en el nivel autonómico y en el nivel local. Especialmente es 
necesario que se refuerce la alianza entre la educación formal y la 
educación no-formal, entre el sistema educativo y las entidades 
sociales y los servicios socio-educativos. 

  

Francisco F. Rodríguez Reyes 

 

 

 

Presidente del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras 
Sociales de Canarias 
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BORRADOR Aportaciones desde la Psicología ante la crisis Covid-19                                                                          Página 3 

PRESENTACIÓN 

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, ha provocado una crisis 
sanitaria, social y económica en España y todo el mundo. Este informe viene a informar de la respuesta que 
estamos dando desde la Psicología a esta crisis, los impactos psicológicos que se están produciendo en la 
población, así como plantear las medidas y recomendaciones que estimamos necesarias para afrontar mejor 
la reconstrucción social y económica en el Estado español. 

La redacción de este documento ha sido posible gracias a las aportaciones realizadas por los Colegios y las 
Divisiones que componen nuestra Organización Colegial, así como de otras asociaciones de la Psicología. 
Nuestro reconocimiento a todas ellas y, en especial, a los miles de psicólogas y psicólogos que con su trabajo 
diario contribuyen a mejorar la salud, bienestar y seguridad de las personas y sus comunidades en nuestro 
país. 

Esperamos que este documento sea útil en los debates que se están produciendo en nuestra sociedad y en 
las instituciones, sobre cómo afrontar mejor esta crisis, y esperamos que sus recomendaciones sean 
incorporadas en las políticas públicas que se han de desarrollar en los próximos años. 

 

LA PSICOLOGÍA ANTE LA CRISIS COVID-19 

Desde que comenzó la crisis Covid-19, en marzo de 2020, desde los Colegios y el Consejo General de la 
Psicología empezamos a tomar varias medidas para afrontar esta nueva situación: 

1. Aplicando las medidas de higiene y prevención en nuestras sedes, personal y actividades. 
Suspendiendo las presenciales no esenciales y trasformando todas las posibles para que se realizaran 
a distancia (atención telefónica, reuniones virtuales, teletrabajo…). 

2. Informando y realizando recomendaciones a las colegiadas y colegiados con relación a cómo 
desempeñar su trabajo en esta crisis1, facilitando además formación2 y aplicaciones informáticas3 
para el ejercicio online de la profesión, así como otras ayudas, como la condonación o aplazamiento 
del pago de cuotas colegiales en algunos casos. 

3. Poniendo a disposición de colectivos específicos y población general guías para minimizar los efectos 
psicológicos negativos ante esta enfermedad, las muertes que produce y el confinamiento 
domiciliario. Estas guías y recomendaciones se publicaron en nuestras páginas webs4 y redes sociales, 
y sus consejos fueron ampliamente recogidos en medios de comunicación. 

4. Realizando comunicados públicos sobre las medidas que entendíamos necesarias, como fueron las 
relacionadas con el mejor cuidado de los menores (incluyendo la salida de los domicilios respetando 
las medidas de prevención)5, la necesidad de incrementar la asistencia psicológica en el sistema 

 
1 Recomendaciones del Consejo General de la Psicología para el ejercicio profesional de la Psicología ante la situación creada por el COVID-19 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8637  
2 La guía de buenas prácticas de la telepsicología del COP, un recurso útil para los y las profesionales de la Psicología que ofrecen atención a 
distancia http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8640  
3 PSYPOCKET. Software de gestión de psicólog@s para psicólog@s https://www.cop.es/telepsicologia/  
4 Recursos de ayuda psicológica para afrontar la Covid-19 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8670  
5 Comunicado del COP en relación con las necesidades de la infancia y de la adolescencia en la situación de confinamiento por la pandemia 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8706  
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PRESENTACIÓN 

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad Covid-19, ha provocado una crisis 
sanitaria, social y económica en España y todo el mundo. Este informe viene a informar de la respuesta que 
estamos dando desde la Psicología a esta crisis, los impactos psicológicos que se están produciendo en la 
población, así como plantear las medidas y recomendaciones que estimamos necesarias para afrontar mejor 
la reconstrucción social y económica en el Estado español. 

La redacción de este documento ha sido posible gracias a las aportaciones realizadas por los Colegios y las 
Divisiones que componen nuestra Organización Colegial, así como de otras asociaciones de la Psicología. 
Nuestro reconocimiento a todas ellas y, en especial, a los miles de psicólogas y psicólogos que con su trabajo 
diario contribuyen a mejorar la salud, bienestar y seguridad de las personas y sus comunidades en nuestro 
país. 

Esperamos que este documento sea útil en los debates que se están produciendo en nuestra sociedad y en 
las instituciones, sobre cómo afrontar mejor esta crisis, y esperamos que sus recomendaciones sean 
incorporadas en las políticas públicas que se han de desarrollar en los próximos años. 

 

LA PSICOLOGÍA ANTE LA CRISIS COVID-19 

Desde que comenzó la crisis Covid-19, en marzo de 2020, desde los Colegios y el Consejo General de la 
Psicología empezamos a tomar varias medidas para afrontar esta nueva situación: 

1. Aplicando las medidas de higiene y prevención en nuestras sedes, personal y actividades. 
Suspendiendo las presenciales no esenciales y trasformando todas las posibles para que se realizaran 
a distancia (atención telefónica, reuniones virtuales, teletrabajo…). 

2. Informando y realizando recomendaciones a las colegiadas y colegiados con relación a cómo 
desempeñar su trabajo en esta crisis1, facilitando además formación2 y aplicaciones informáticas3 
para el ejercicio online de la profesión, así como otras ayudas, como la condonación o aplazamiento 
del pago de cuotas colegiales en algunos casos. 

3. Poniendo a disposición de colectivos específicos y población general guías para minimizar los efectos 
psicológicos negativos ante esta enfermedad, las muertes que produce y el confinamiento 
domiciliario. Estas guías y recomendaciones se publicaron en nuestras páginas webs4 y redes sociales, 
y sus consejos fueron ampliamente recogidos en medios de comunicación. 

4. Realizando comunicados públicos sobre las medidas que entendíamos necesarias, como fueron las 
relacionadas con el mejor cuidado de los menores (incluyendo la salida de los domicilios respetando 
las medidas de prevención)5, la necesidad de incrementar la asistencia psicológica en el sistema 

 
1 Recomendaciones del Consejo General de la Psicología para el ejercicio profesional de la Psicología ante la situación creada por el COVID-19 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8637  
2 La guía de buenas prácticas de la telepsicología del COP, un recurso útil para los y las profesionales de la Psicología que ofrecen atención a 
distancia http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8640  
3 PSYPOCKET. Software de gestión de psicólog@s para psicólog@s https://www.cop.es/telepsicologia/  
4 Recursos de ayuda psicológica para afrontar la Covid-19 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8670  
5 Comunicado del COP en relación con las necesidades de la infancia y de la adolescencia en la situación de confinamiento por la pandemia 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8706  
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1 Recomendaciones del Consejo General de la Psicología para el ejercicio profesional de la Psicología ante la situación creada por el COVID-19 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8637  
2 La guía de buenas prácticas de la telepsicología del COP, un recurso útil para los y las profesionales de la Psicología que ofrecen atención a 
distancia http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8640  
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sanitario (pues muchas personas en España van a ver perjudicada su salud mental en esta crisis)6, o 
la conveniencia de incluir la atención psicológica en las Unidades de Cuidados Intensivos de los 
hospitales7. 

5. Desarrollamos dispositivos de asistencia psicológica telefónica desde los Colegios territoriales8, en 
algunos casos en colaboración con Gobiernos de Comunidades Autónomas, y desde el Consejo 
General junto con el Ministerio de Sanidad9. Este último dispositivo estuvo en funcionamiento desde 
el día 31 de marzo hasta el 26 de mayo, con 15 líneas abiertas todos los días, entre las 9 y 20 horas, 
y contó con tres teléfonos de atención diferenciados a: 1) profesionales sanitarios y otros 
intervinientes directos; 2) familiares en procesos de duelo por personas fallecidas o enfermos; y 3) 
población general. La asistencia la prestaron 47 psicólogos y psicólogas expertos en trauma, duelo y 
situaciones de crisis, junto con un equipo de coordinación de expertos y administración para el 
desarrollo de todas las acciones. Los motivos de consulta y las necesidades de intervención variaron 
sustancialmente entre las poblaciones atendidas. Sin embargo, las preocupaciones más frecuentes 
de los sanitarios e intervinientes se relacionaron con el miedo o culpa -o ambos- por contagiar a sus 
propios familiares y con la impotencia por sentir que no pueden hacer aún más por sus pacientes; 
los familiares presentaron, de forma reiterada, malestar y síntomas de ansiedad debido a la 
imposibilidad de acompañar a sus seres queridos en el proceso de enfermedad o de muerte;  y entre 
la población general fue necesario realizar, diariamente, entre 2 y 3 intervenciones en crisis en casos 
de intentos de suicidio y violencia, movilizando recursos sanitarios y policiales de atención directa a 
las personas afectadas. Se han llevado a cabo más de 13.500 intervenciones que, sumadas a las 
intervenciones que se han realizado desde los dispositivos de atención telefónica de los Colegios, son 
un total de más de 30.000 asistencias. 

IMPACTOS PSICOLÓGICOS CONFIRMADOS DE LA CRISIS COVID-19 

Algunas investigaciones están empezando a explorar las consecuencias psicológicas de la crisis Covid-19 en 
España, confirmando las previsiones negativas que los expertos estimaban. Entre los estudios realizados, se 
pueden citar especialmente dos: 

Investigación ‘Sanicovid-19: impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del Covid-
19- en personal sanitario’ 

Realizado por el Laboratorio de Psicología del Trabajo y Estudios de la Seguridad de la Universidad 
Complutense de Madrid10, con una muestra de 1.243 sanitarios de diversos centros hospitalarios, siendo el 
90% profesionales en la Comunidad de Madrid, sus resultados preliminares concluyen: 

• El 53% presentan valores compatibles con estrés postraumático. 

 
6 Diez millones de españoles en riesgo de presentar problemas psicológicos derivados de la pandemia de COVID-19 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8747  
7 La necesidad urgente de prestar atención psicológica en las Unidades de Cuidados Intensivos http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8714  
8 COP Ceuta: Estudio Nacional de llamadas durante el Estado de Alarma por COVID-19 http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8872  
9 Cierra el Servicio telefónico de primera atención psicológica para afectados por COVID-19, del COP y el Ministerio de Sanidad 
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8806  
10 UCM (mayo 2020): El 79,5 por cien de los sanitarios sufren ansiedad y el 40 por cien se siente emocionalmente agotado tras la primera oleada de 
atención hospitalaria por Covid-19 https://www.ucm.es/estudio-laboratorio-psicologia-trabajo  
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• El 79,5% presenta síntomas de ansiedad, siendo compatibles con trastorno de ansiedad severo en un 
21,2% del total. 

• El 51,1% ha mostrado síntomas depresivos, que pueden ser compatibles con depresión severa en el 
5,6% de los casos. 

• El 40% se sienten emocionalmente agotados, pudiendo sufrir "burnout" o síndrome de estar 
quemado en el trabajo. 

• El 81,3% de estos profesionales se sienten muy realizados con su profesión, les gusta su profesión, y 
el 23,5% muestran niveles altos de resiliencia. 

 

Investigación “Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento” 

Realizado por investigadores expertos de varias universidades en dos fases, una primera de entrevistas 
cualitativas en profundidad, y una segunda de encuesta con una muestra representativa de la población 
española de 6.789 participantes. Su amplio informe de resultados11 llega a algunas conclusiones relevantes: 

• El 45,7% experimentaron un aumento en su malestar psicológico general. Un 9,5% señalaba que 
habían tenido «mucho incremento» de malestar. 

• En malestar psicológico la proporción de afectados fue idéntica en hombres y en mujeres. Sin 
embargo, el malestar alto fue casi el doble en mujeres (12%) que en hombres (6,8%). 

• Por edades se detectó que, a mayor edad, menos empeoramiento del malestar (53% entre los 18-34 
años, 44% entre los 35 y 60 y 34% en los mayores de 60 años). 

• El 36% de los hombres y el 48% de mujeres informaron haber experimentado más sentimientos 
depresivos. Ciñéndonos a las puntuaciones que indican «mucho incremento», se mantiene esta 
tendencia de predominio de afectación femenina, con un 7,6% de hombres y un 11,9% de mujeres. 

• El 45% de hombres y el 52% de mujeres señalaron que habían experimentado mayores niveles de 
irritación y enfado. 

• El 52,8% han sufrido problemas de sueño, presentando una mayor incidencia en las mujeres (59% 
frente al 46% en los hombres). 

• Sólo el 3% ha recibido durante el confinamiento alguna atención psicológica. En estos casos fue en 
mayor frecuencia por sintomatología de estrés y de ansiedad (75,7%) y por sintomatología depresiva 
(56,2%). 

En consecuencia, esta investigación confirma que casi la mitad de la población ha sufrido un incremento de 
malestar psicológico, produciéndose mucho incremento en el 9,5% de la población española (4.370.000 
personas), afectando un poco más a las mujeres y las más jóvenes, aumentando los sentimientos depresivos, 
irritación, enfado, problemas de sueño y síntomas de estrés y ansiedad. 

 

 

 
11 UPV, UNED, UB, UGr, UMH, UM (abril 2020): Las consecuencias psicológicas de la Covid-19 y el confinamiento 
https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/docs/Consecuencias_psicologicas_COVID-19.pdf  
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De la pandemia Covid-19 a la “pandemia” de problemáticas psicológicas 

La crisis Covid-19, con todo lo que está implicando (contagios, incrementos de fallecimientos, confinamientos 
domiciliarios, empeoramiento de la situación económica, saturación del sistema sanitario…), está dando paso 
a un incremento notable de las problemáticas psicológicas. Teniendo en cuenta las dos investigaciones 
citadas anteriormente, así como diversas referencias bibliográficas12 adicionales, se puede estimar que: 

• Al menos un 9,5% de la población en España (4.370.000 personas) sufre un impacto psicológico 
negativo moderado-grave, afectando el incremento del malestar psicológico en alguna medida al 
45,7% de la población (21.022.000 personas). 

• Los grupos poblacionales especialmente afectados son:  
o Personal sanitario o de atención a residencias de mayores, a personas con discapacidad o 

especialmente vulnerables, en función sobre todo de la sobrecarga laboral y emocional, la 
exposición al contagio y la carencia de materiales de protección. 

o Personas con problemas psicológicos y psicopatologías previas, en función sobre todo de la 
interrupción de la atención terapéutica. 

o Personas expuestas a sucesos de mayor potencialidad traumática (fallecimientos de seres 
queridos, pérdidas de empleo, pérdidas económicas...) o que pertenezcan a grupos 
poblacionales de mayor tasa de mortalidad. 

En cuanto a los problemas psicológicos de los que cabe esperar mayor prevalencia, se destacan: 

• Miedos específicos al contagio y a la muerte. 
• Trastornos adaptativos. 
• Trastornos de ansiedad y del estado de ánimo. 
• Estrés agudo y Estrés Postraumático. 
• Episodios disociativos (despersonalización/desrealización).  
• Somatizaciones. 
• Duelos complejos. 
• Burnout. 
• Estigma. 

 

 
12Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N. y Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and 

how to reduce it: Rapid review of the evidence. Lancet, 395, 912-920. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32112714  
Gardner, P. J. y Moallef, P. (2015). Psychological impact on SARS survivors: Critical review of the English language literature. Canadian 

Psychology/Psychologie Canadienne, 56(1), 123-135. https://psycnet.apa.org/fulltext/2014-43048-001.html  
Inchausti, F., García-Poveda N.V., Prado-Abril J. y Sánchez-Reales S. (2020). La Psicología Clínica ante la Pandemia COVID-19 en España. Clínica y Salud. 

Avance online. https://doi.org/10.5093/clysa2020a11  
Inter-Agency Standing Committe (IASC). (2020). Cómo abordar la salud mental y los aspectos psicosociales del brote de Covid-19. 

https://www.who.int/hac/techguidance/iascguidelinesspanish.pdf  
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2014). Anxiety disorders. Quality standard. https://www.nice.org.uk/guidance/qs53  
National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2018). Post-traumatic stress disorder. NICE guideline. 

https://www.nice.org.uk/guidance/ng116  
Smith, N. y Barrett, E. (2020). Coping with life in isolation and confinement during the Covid-19 pandemic. The British Psychological Society 

https://thepsychologist.bps.org.uk/coping-life-isolation-and-confinement-during-covid-19-pandemic  
Taylor, M.R., Agho, K.E., Stevens, G.J. et al. (2008). Factors influencing psychological distress during a disease epidemic: Data from Australia's first 

outbreak of equine influenza. BMC Public Health 8, 347. https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-8-347  
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S. y Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage 

of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 17(5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32155789  
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Todas estas problemáticas suponen una afectación relevante en la salud de las personas, que no hay que 
minusvalorar, pues en los casos más agudos implica un malestar muy incapacitante, que incrementa las bajas 
laborales (afectando en esta crisis Covid-19 especialmente al sistema sanitario y a los dispositivos de cuidados 
sociales, lo que reduce la capacidad de estos sistemas para atender a la población), y que en los casos más 
graves desemboca en suicidios. 

 

MEDIDAS PARA AFRONTAR LA CRISIS COVID-19 

Medidas económicas y sociales  

Son numerosos los determinantes sociales que inciden en la salud, como bien detalla la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en el informe que elaboró sobre esta temática específica13. En consecuencia, más allá de 
medidas específicas de reforzamiento del sistema sanitario en general, y de la asistencia psicológica en 
particular, en consonancia con dicho documento, el Informe A62/914 y la Resolución WHA62.1415 de la OMS, 
las medidas para afrontar la crisis provocada por la Covid-19 deberían tener en cuenta la importancia de las 
siguientes cuestiones: 

1) Mejorar las condiciones de vida: 
a) Cuidar los primeros años de vida, el desarrollo socioemocional y lingüístico-cognitivo de la infancia. 
b) Invertir en el desarrollo rural, evitando la pobreza rural y la privación de tierras al campesinado, y 

cuidar la gestión y planificación urbanas. 
c) Desarrollar acciones para afrontar la crisis climática y evitar la degradación ambiental. 
d) Conseguir el pleno empleo, equidad laboral y trabajo digno, con empleos seguros, sin peligros y bien 

remunerados, así como posibilidades de empleo a lo largo de todo el año y un sano equilibrio entre 
vida laboral y vida privada para todos, y además mejorar las condiciones laborales de todos los 
trabajadores para que estén menos expuestos a riesgos físicos, estrés laboral y conductas 
perjudiciales para la salud. 

e) Instituir políticas de protección social de amplio alcance para que toda la población disfrute de un 
nivel de ingresos suficiente para llevar una vida sana. 

f) Desarrollar un Sistema Nacional de Salud que ofrezca atención sanitaria universal centrada en la 
Atención Primaria de salud. 

2) Luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos: 
a) Responsabilizar a las más altas instancias gubernamentales en la acción en pro de la salud y equidad 

sanitarias. 
b) Fortalecer la financiación pública para actuar sobre los determinantes sociales de la salud. 

 
13 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Subsanar las desigualdades en una generación.  Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre 
los determinantes sociales de la salud.  Informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 2008 https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/  
14 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Informe de la Secretaría. A62/9. 16 de marzo de 2009 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/a62/a62_9-sp.pdf  
15 Reducir las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud. WHA62.14. 62ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. 22 
de mayo de 2009 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R14-sp.pdf  
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Todas estas problemáticas suponen una afectación relevante en la salud de las personas, que no hay que 
minusvalorar, pues en los casos más agudos implica un malestar muy incapacitante, que incrementa las bajas 
laborales (afectando en esta crisis Covid-19 especialmente al sistema sanitario y a los dispositivos de cuidados 
sociales, lo que reduce la capacidad de estos sistemas para atender a la población), y que en los casos más 
graves desemboca en suicidios. 

 

MEDIDAS PARA AFRONTAR LA CRISIS COVID-19 
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a) Cuidar los primeros años de vida, el desarrollo socioemocional y lingüístico-cognitivo de la infancia. 
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nivel de ingresos suficiente para llevar una vida sana. 

f) Desarrollar un Sistema Nacional de Salud que ofrezca atención sanitaria universal centrada en la 
Atención Primaria de salud. 

2) Luchar contra la distribución no equitativa del poder, el dinero y los recursos: 
a) Responsabilizar a las más altas instancias gubernamentales en la acción en pro de la salud y equidad 

sanitarias. 
b) Fortalecer la financiación pública para actuar sobre los determinantes sociales de la salud. 

 
13 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Subsanar las desigualdades en una generación.  Alcanzar la equidad sanitaria actuando sobre 
los determinantes sociales de la salud.  Informe final de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud.  Ginebra, Organización Mundial de la 
Salud, 2008 https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/es/  
14 Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud. Informe de la Secretaría. A62/9. 16 de marzo de 2009 
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/a62/a62_9-sp.pdf  
15 Reducir las inequidades sanitarias actuando sobre los determinantes sociales de la salud. WHA62.14. 62ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD. 22 
de mayo de 2009 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_R14-sp.pdf  
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c) Reforzar el papel fundamental del Estado en la prestación de servicios básicos esenciales para la 
salud (como los relativos al agua y el saneamiento) y en la reglamentación de bienes y servicios con 
consecuencias sanitarias importantes (como el tabaco, el alcohol o los alimentos). 

d) Combatir los prejuicios sexistas en las estructuras sociales, las leyes y su aplicación. 
e) Reafirmar el compromiso de promover la salud sexual y reproductiva y los derechos conexos desde 

la óptica de la universalidad. 
f) Dar poder efectivo a todos los grupos de la sociedad mediante un sistema justo de representación 

en los procesos de toma de decisiones sobre el funcionamiento de la sociedad. 
g) Permitir que la sociedad civil pueda organizarse y actuar de forma que se promuevan y respeten los 

derechos políticos y sociales. 
3) Medir y analizar los determinantes sociales de la salud y evaluar los efectos de las intervenciones: 

a) Cuidar los sistemas que sirvan para hacer un seguimiento sistemático de la equidad sanitaria y los 
determinantes sociales de la salud y para obrar en consecuencia a escala local, nacional e 
internacional. 

b) Realizar las inversiones necesarias para generar e intercambiar nuevos datos probatorios sobre el 
modo en que los determinantes sociales influyen en la salud de la población. 

c) Facilitar información sobre los determinantes sociales a los rectores de la política, las par-tes 
interesadas y los profesionales de la salud e invertir recursos en sensibilizar a la ciudadanía. 

En Psicología somos plenamente conscientes de la importancia de los determinantes sociales que inciden en 
la salud, si bien no es objeto de este informe profundizar en los mismos. Simplemente queremos destacar 
que las medidas dirigidas al mantenimiento de empleos de calidad, garantizar ingresos mínimos y una 
vivienda digna, integrar a las personas migrantes, frenar la violencia contra la infancia y las adolescencia, 
reducir la violencia de género, que se evalúen bien el impacto de las políticas públicas para mejorar la toma 
de decisiones… son igual de relevantes que contar con unos sistemas sanitario, educativo y de servicios 
sociales bien dotados, universales, que incluyan una atención verdaderamente integral que cuide también la 
dimensión psicológica, y no solo la biológica y la social. 

 

Medidas psicológicas 

Cuidar de los aspectos económicos y sociales, así como prestar una atención sanitaria que atienda la 
dimensión biológica de las personas, es imprescindible, pero insuficiente para lograr un bienestar y una salud 
plena. La crisis que estamos viviendo motivada por la Covid-19 es una prueba evidente de ello. Las personas 
afrontamos mejor o peor similares situaciones, en función de nuestros recursos psicológicos personales, y a 
veces se hace necesaria una intervención psicológica profesional que ayude a superar las dificultades y 
tragedias que nos toca vivir, así como favorecer cambios de comportamientos que pueden estar en la raíz de 
los males que se sufren (como pueden ser por ejemplo las agresiones, los comportamientos de riego o las 
adicciones). 

Hay que tener en cuenta que las principales guías de práctica clínica basadas en la evidencia científica, tanto 
internacionales como nacionales (en especial, del National Institute for Health and Clinical Excellence –NICE), 
recomiendan las terapias psicológicas como el tratamiento de primera elección para el trastorno depresivo 
leve y moderado, el trastorno de angustia, trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno de ansiedad 
generalizada y las fobias específicas: https://www.nice.org.uk/guidance.  
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Los trastornos referenciados precisan, por tanto, de intervenciones psicológicas; sin descartar, por supuesto, 
que, en los casos que se estime pertinente, sea necesaria la intervención psicofarmacológica. El uso de 
medicamentos debe restringirse a los casos estrictamente necesarios para evitar una medicalización de 
problemas y alteraciones psicológicas reactivas a circunstancias traumatizantes. No es recomendable el uso 
indiscriminado, y continuado durante largos periodos, de psicofármacos ya que algunos, como los 
tranquilizantes, tienen efectos secundarios importantes y crean adicción. 

Como hemos acreditado en apartados anteriores, esta crisis Covid-19 ha acentuado los problemas de salud 
mental. Afrontar con eficacia esta crisis, de tal manera que se mejore el bienestar y las capacidades de las 
personas para lograr la reconstrucción social y económica de nuestro país, requiere de muchas medidas, 
entre las que también resultan imprescindibles las de carácter psicológico. La misma población es 
plenamente consciente de ello, pues un reciente estudio16 confirma que el 8% de la población considera que 
necesitará la ayuda de una psicóloga o psicólogo para recuperarse de las secuelas provocadas por el 
confinamiento, constatando que la preocupación por el bienestar emocional crece entre la población, pues 
casi la mitad de los españoles lo considera igual de importante que la salud física. 

 

RECOMENDACIONES 

Centrándonos en las recomendaciones de carácter psicológico, que es el campo en el que somos expertas, 
el pasado mes de mayo de 2020 un total de 21 asociaciones y organizaciones de la Psicología vinculadas al 
ámbito sanitario de nuestro país, incluido el Consejo General de la Psicología (COP), hemos suscrito 
conjuntamente un Documento de consenso17 sobre los efectos que ha tenido la pandemia del Covid-19 sobre 
la atención psicológica, así como sobre las líneas futuras de desarrollo de la Psicología tanto en el campo 
socio-sanitario como clínico asistencial. En el marco de lo planteado en el mismo, desde el Consejo General 
de la Psicología planteamos las siguientes recomendaciones para afrontar mejor la reconstrucción social y 
económica de nuestro país: 

 

1) La planificación de las necesidades asistenciales debe tener como principio rector una concepción 
integral de la salud de las personas, que tenga en cuenta sus necesidades biológicas, psicológicas y 
sociales. Este enfoque debe garantizar la continuidad de los cuidados y la transición de la persona 
entre los diferentes dispositivos y servicios asistenciales, sean de carácter sanitario o socio-sanitario. 

 

2) Resulta esencial garantizar una respuesta profesional cualificada a las necesidades psicológicas de la 
población, reforzando la vigilancia contra el intrusismo y las malas prácticas. Las situaciones de crisis, 
donde la demanda de servicios supera con mucho la oferta, es campo abonado para la aparición de 
respuestas éticamente discutibles y sin fundamento científico. 

 
16 Estudio Sanitas sobre bienestar emocional durante el confinamiento. Junio 2020 https://sanitasdatasalud.es/8-la-poblacion-afirma-necesitaria-
ayuda-profesional-gestionar-las-consecuencias-psicologicas-del-confinamiento/  
17 Documento de consenso de las organizaciones de la Psicología más vinculadas al ámbito sanitario sobre los efectos que ha tenido la pandemia 
del Covid-19, en España, sobre la atención psicológica, y las líneas futuras desarrollo de la Psicología tanto en el campo socio-sanitario como clínico 
asistencial. Mayo 2020 http://www.infocop.es/pdf/DConsenso.pdf  



117

 

BORRADOR Aportaciones desde la Psicología ante la crisis Covid-19                                                                          Página 9 

Los trastornos referenciados precisan, por tanto, de intervenciones psicológicas; sin descartar, por supuesto, 
que, en los casos que se estime pertinente, sea necesaria la intervención psicofarmacológica. El uso de 
medicamentos debe restringirse a los casos estrictamente necesarios para evitar una medicalización de 
problemas y alteraciones psicológicas reactivas a circunstancias traumatizantes. No es recomendable el uso 
indiscriminado, y continuado durante largos periodos, de psicofármacos ya que algunos, como los 
tranquilizantes, tienen efectos secundarios importantes y crean adicción. 

Como hemos acreditado en apartados anteriores, esta crisis Covid-19 ha acentuado los problemas de salud 
mental. Afrontar con eficacia esta crisis, de tal manera que se mejore el bienestar y las capacidades de las 
personas para lograr la reconstrucción social y económica de nuestro país, requiere de muchas medidas, 
entre las que también resultan imprescindibles las de carácter psicológico. La misma población es 
plenamente consciente de ello, pues un reciente estudio16 confirma que el 8% de la población considera que 
necesitará la ayuda de una psicóloga o psicólogo para recuperarse de las secuelas provocadas por el 
confinamiento, constatando que la preocupación por el bienestar emocional crece entre la población, pues 
casi la mitad de los españoles lo considera igual de importante que la salud física. 

 

RECOMENDACIONES 

Centrándonos en las recomendaciones de carácter psicológico, que es el campo en el que somos expertas, 
el pasado mes de mayo de 2020 un total de 21 asociaciones y organizaciones de la Psicología vinculadas al 
ámbito sanitario de nuestro país, incluido el Consejo General de la Psicología (COP), hemos suscrito 
conjuntamente un Documento de consenso17 sobre los efectos que ha tenido la pandemia del Covid-19 sobre 
la atención psicológica, así como sobre las líneas futuras de desarrollo de la Psicología tanto en el campo 
socio-sanitario como clínico asistencial. En el marco de lo planteado en el mismo, desde el Consejo General 
de la Psicología planteamos las siguientes recomendaciones para afrontar mejor la reconstrucción social y 
económica de nuestro país: 

 

1) La planificación de las necesidades asistenciales debe tener como principio rector una concepción 
integral de la salud de las personas, que tenga en cuenta sus necesidades biológicas, psicológicas y 
sociales. Este enfoque debe garantizar la continuidad de los cuidados y la transición de la persona 
entre los diferentes dispositivos y servicios asistenciales, sean de carácter sanitario o socio-sanitario. 

 

2) Resulta esencial garantizar una respuesta profesional cualificada a las necesidades psicológicas de la 
población, reforzando la vigilancia contra el intrusismo y las malas prácticas. Las situaciones de crisis, 
donde la demanda de servicios supera con mucho la oferta, es campo abonado para la aparición de 
respuestas éticamente discutibles y sin fundamento científico. 

 
16 Estudio Sanitas sobre bienestar emocional durante el confinamiento. Junio 2020 https://sanitasdatasalud.es/8-la-poblacion-afirma-necesitaria-
ayuda-profesional-gestionar-las-consecuencias-psicologicas-del-confinamiento/  
17 Documento de consenso de las organizaciones de la Psicología más vinculadas al ámbito sanitario sobre los efectos que ha tenido la pandemia 
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3) Es imprescindible reforzar las redes de Salud Mental (tanto las dirigidas a adultos como a la atención 
infanto-juvenil) de todas y cada una de la Comunidades Autónomas con, al menos, un 50% de 
psicólogos clínicos más de los que disponen ahora, antes del plazo de un año, y de forma prioritaria 
en las regiones que más han sufrido con la pandemia. En situaciones normales estas redes se 
encuentran, ya de por sí, sobrecargadas y cuentan con tiempos de espera muy prolongados y ratios 
de profesionales -principalmente de especialistas en psicología clínica-, muy por debajo de la media 
de la OCDE. Por lo tanto, es muy previsible que, con el crecimiento de la demanda asistencial que se 
prevé, sus recursos sean claramente insuficientes y se vean desbordados. Es necesario recodar que 
para equiparar la ratio española de psicólogos clínicos con la media de la OCDE el incremento debería 
ser del 300%. 

 

4) Se deben generalizar los servicios de Psicología en los centros hospitalarios, extendiendo la atención 
psicológica que se está empezando a prestar en algunos servicios de neurología, oncología, cuidados 
paliativos y Unidades de Cuidados Intensivos. 

 

5) Es necesario hacer más accesible la intervención psicológica especializada a la población, 
generalizando la presencia de los psicólogos en la Atención Primaria, como establece el Marco 
estratégico para la atención primaria y comunitaria18, aprobado por el Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, y algunas Comunidades Autónomas han empezado a incorporar19. 

 

6) Debe ser prioritario la puesta en marcha de un Programa Nacional de Prevención de Conductas 
Suicidas, con medidas efectivas en diversos ámbitos, como la atención psicológica temprana, la 
dotación de recursos para el seguimiento de los casos de riesgo y la adecuada formación de los 
profesionales sanitarios en la detección e intervención en conductas suicidas. 

 

7) Es urgente e indispensable acabar con la discriminación que sufre la Psicología en comparación con 
otras profesiones sanitarias, y modificar la legislación de base vigente para abrir la posibilidad de que 
los psicólogos generales sanitarios puedan cubrir aquellas plazas de psicólogo que se creen en los 
servicios sanitarios públicos para los que no se requiera el título de especialista en psicología clínica 
o para los casos en que no se cuente con especialistas para cubrirlos. 

 

8) Consideramos necesario que se consolide, en el plazo más breve posible, la creación de nuevas 
especialidades de Psicología, dentro del Sistema Nacional de Salud. 
 

 

 
18 La Psicología, dentro del nuevo Marco estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria http://www.infocop.es/view_article.asp?id=8122  
19 Los 21 psicólogos incorporados a Centros de Salud de la Comunidad de Madrid comienzan a prestar atención. Abril 2018. 
https://www.comunidad.madrid/noticias/2018/04/12/psicologos-incorporados-centros-salud-comienzan-prestar-atencion  
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9) Es preciso reforzar de forma sustancial la atención psicológica en los centros sociosanitarios. Para 
ello, consideramos que: 

 
a) Debe garantizarse que tanto los servicios de atención social, por un lado, como la asistencia 

psicológica forense en los juzgados, por otro, cuenten con profesionales de la Psicología que 
puedan atender los problemas psicológicos que surjan tanto de la situación vivida en estos 
meses, como del resultado de la crisis socioeconómica que vamos a tener que afrontar en los 
próximos meses. Son ya numerosas las organizaciones nacionales e internacionales que vienen 
alertando del riesgo que corren las personas en situación de vulnerabilidad, y del hecho de que 
las desventajas socioeconómicas y el deterioro de las redes sociales conllevan un mayor riesgo 
de crear aún más desigualdades y derivar en mayores problemas para la salud psicológica. 

 

b) Hay que garantizar la presencia de profesionales de la psicología en los centros residenciales para 
personas mayores y otros dispositivos de atención gerontológica. Las personas mayores que 
viven y van a permanecer en residencias de mayores, además de ser personas de especial 
vulnerabilidad, se están viendo particularmente afectadas y golpeadas por la pandemia. Esta 
situación añade aun mayor estrés al colectivo y hace esencial garantizar una atención psicológica 
lo más temprana posible, para prevenir y paliar posibles secuelas psicológicas posteriores. 

 
c) Para abordar adecuadamente los problemas psicológicos de los menores, y en la línea de lo 

sugerido por el Consell Escolar de Cataluña en su documento “Un nou present educatiu”20, los 
equipos de orientación deben ser reforzados con profesionales de la Psicología, que puedan 
atender la problemática psicológica que surgirá en la reincorporación del alumnado a los centros 
educativos y asesorar a sus familias y profesorado. De igual modo, se ha de garantizar y reforzar 
la intervención psicológica en el resto de los centros de atención a menores. 

 
d) Es imprescindible desarrollar, reglamentar y regular el ejercicio de la Psicología en Emergencias, 

en el corto plazo, para una mayor integración, profesionalización y calidad de la atención 
psicológica en emergencias dentro del Sistema Nacional de Salud y de los dispositivos de 
Protección Civil y en los planes de prevención y repuesta ante situaciones como la generada por 
la Covid-19. 

 
20 El Consell Escolar de Catalunya propone reforzar con psicólogos el retorno a las aulas. Mayo 2020 
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-consell-escolar-catalunya-propone-reforzar-psicologos-retorno-aulas-20200501113846.html  
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Resumen ejecutivo

Desde la Asociación de Colegios Profesionales de Canarias (ACPC) se ha creado este documento de 

propuestas al Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, destacando los siguientes aspectos 

que son compartidos por los Colegios Profesionales que han participado en este documento de propuestas:

a) Aceleración de los cambios previstos para Canarias

Es claro y manifiesto que la pandemia ha acelerado los cambios previstos a nivel, social, económico y 

medioambiental para Canarias, así como la aparición de otros cambios no esperados. Esto conlleva no sólo 

a un Pacto y Plan para la reactivación social y económica de Canarias, sino a un diagnóstico y evaluación de 

dónde nos encontramos y a dónde queremos llegar.

b) Bonificaciones, reducciones, exenciones y fraccionamientos de obligaciones fiscales

Un aspecto compartido por varios Colegios Profesionales es el apartado de Bonificaciones, reducciones, 

exenciones y fraccionamientos de obligaciones fiscales, las cuales de una parte entendemos necesarias 

para reiniciar la actividad con ciertas garantías de supervivencia a medio y largo plazo. Pero por otra parte, 

entendemos la necesidad de la Administración Pública en Canarias de lograr recursos económicos para 

cubrir las necesidades sanitarias, sociales y económicas más urgentes.

c) Disponer de una mayor comunicación entre la Administración Pública y los Colegios  

                Profesionales de Canarias

Ha resultado fundamental contar con el concurso y participación de los Colegios Profesionales, como únicos 

portavoces acreditados de las distintas profesiones en Canarias. Esto ha permitido generar confianza 

mediante expertos y voces autorizadas que representan todas las profesionales en el archipiélago.
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d) Resolver los asuntos pendientes entre la Administración Pública y los colectivos    

                profesionales de forma práctica, adaptativa e inteligente

Desde hace demasiado tiempo, muchos colectivos profesionales proponen, negocian y esperan una 

resolución a muchos asuntos relacionados con el desempeño de la actividad profesional. Esta pandemia, 

ha venido a hacer hincapié en algunos de ellos y restar importancia a otros, por no ser ya pertinentes 

en el contexto actual. Esta reformulación de prioridades necesita que esté asociada con un paquete de 

medidas que ofrezcan una respuesta adaptada a la nueva realidad. Cada uno de los Colegios Profesionales 

participantes en este documento de propuestas, presenta una relación de dichos asuntos pendientes y 

propuestas de solución.

e) El tercer sector sólo es una parte de los colectivos profesionales

Si bien, el tercer sector y sus entidades representantes, resulta fundamental para dar respuesta a las 

necesidades de los colectivos más vulnerables en Canarias, no sólo son los únicos que pueden contribuir 

a Canarias. En este caso, es necesaria tomar en valor la opinión de los distintos colegios profesionales de 

Canarias que no pertenecen al tercer sector, pero que pueden contribuir a mejorar la situación actual y 

futura.

f) Creación de mesas sectoriales y de trabajo que permitan realizar un seguimiento al Plan

Son varios colegios profesionales que proponen la creación de mesas sectoriales, que sirvan pararealizar 

un seguimiento al Plan, así como contribuir al mismo, como destacan el Colegio Oficial deDentistas de 

Las Palmas, el Colegio Oficial de Fisioterapeutas, el Colegio Profesional deEducadores y Educadoras de 

Canarias, además del Colegio Oficial de Profesionales en Turismo de Canarias.

g) Promover la incorporación y realización de las medidas propuestas en las consejerías 

correspondientes

Existen propuestas cuya aplicación es prácticamente inmediata, y que pueden servir para mejorar la calidad 

y el servicio, a la vez que generar confianza y seguridad en los usuarios, por ejemplo, son las propuestas 

de los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife; Colegio Oficial 

de Enfermería de Las Palmas; Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas, como los más destacados 

del colectivo sanitario. Además, también proponen una serie de propuestas inmediatas los colegios 

profesionales de Arquitectura, Economistas y Turismo.
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