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REF: PT-0053/2011-EM 
Asunto: Análisis Borrador Real Decreto de Troncalidad  

DE: PRESIDENTE CGCFE
A: D. PEDRO MANONELLES MARQUETA

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MEDICINA DEL DEPORTE
Estimado amigo: 
  
Desde el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España se ha analizado el Borrador de 
Real Decreto de Troncalidad del Ministerio de Sanidad, en el cual, y al margen de consideraciones que 
atañen directamente a nuestra profesión, se observa la desaparición de la Especialidad de Medicina de 
la Educación Física y el Deporte. 
  
Es sin duda una situación preocupante, toda vez que la política general en materia de Actividad Física y 
Deporte, emanada desde el Consejo Superior de Deportes, incide en planes directores y líneas de 
actuación que precisan de equipos multidisciplinares, en los que la figura del Médico Especialista tiene 
un papel relevante. 
  
Igualmente deseo hacerle llegar la preocupación de este Consejo General de Colegios de 
Fisioterapeutas de España, ante la desprotección en la que podrían verse incursos los usuarios, que 
precisarán atención médica especializada, y que este borrador pretende eliminar sin proponer alternativa 
alguna. 
  
El Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España expresa su apoyo a las acciones que 
puedan ser tomadas por las organizaciones colegiales y profesionales implicadas, con el fin de evitar lo 
que a juicio de su Comité Ejecutivo supone un grave error para la Medicina Deportiva española, que ha 
logrado un merecido liderazgo internacional en una desventajosa situación. 
  
Reciba un cordial saludo. 
  
José Antonio Martín Urrialde 
Presidente – CGCFE  
Sede de la Presidencia 
C/ Capitán Haya, 1 Planta 15 
28020 Madrid - España 
91 1269888 / 678607210 
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