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Queremos aprovechar estas líneas 
para agradecer al Colegio de Fi-
sioterapeutas de la Comunidad 

de Madrid la cesión del material divulga-
tivo y felicitarlos por el gran trabajo rea-
lizado y cómo no, agradecer también la 
colaboración desinteresada de todos los 
voluntarios, sin cuya participación, no hu-
biese podido llevarse a cabo esta campaña 
tan beneficiosa para los niños.

Los colegios en los que se está o se va 
a realizar la campaña son:

-
rique Martínez Solbes

 Población: Las Torres de Cotillas

 Población: Las Torres de Cotillas

 Población: Murcia

 Población: Lorca

 Población: Murcia

Puesta en marcha de la campaña 
“Fisioterapia en la prevención del 
dolor de espalda en escolares”

 Población: Torre Pacheco

 Población: Torre Pacheco

 Población: Torre Pacheco

 Población: Torre Pacheco

 Población: Murcia
  

 
Uno de los voluntarios nos cuenta su 
experiencia:

dentro del programa de Salud del Colegio 

de nuestro Colegio Oficial de Fisioterapeu-

en la prevención del dolor de espalda en 
escolares”, impartiéndose un taller de 45 
minutos en los tres grupos de 3º y 6º de 

-
do la suerte de contar con el material de 
la campaña divulgativa organizada por el 
Colegio de la Comunidad de Madrid años 
atrás.

dar a conocer la labor que realizamos los 
fisioterapeutas en el ámbito de la preven-
ción y en el de la educación de hábitos 
saludables, que mejoran la percepción de 
uno mismo y de su entorno. 

Tanto los profesores como los alumnos 
han agradecido la existencia de esta cam-
paña y de la disponibilidad del Colegio de 
Fisioterapeutas para realizarla, a través de 
voluntarios (este año padres/madres/fisio-
terapeutas/voluntarios).

Yo, como voluntario en esta campaña,  
he podido experimentar que es una suerte 
verse interrogado por todos esos ojos ino-
centes que te escuchan y preguntan, para 
saber más sobre lo que les estás contan-
do y para contarte ellos sus experiencias. 
Creo que no debemos dejar pasar la opor-
tunidad de seguir realizando iniciativas de 
este tipo en el ámbito de la educación así 
como en otros ámbitos, en los que cada 
uno como profesional o como persona 
tenga acceso, para hacer llegar a la po-
blación nuestra profesión y nuestra labor, 
que está ligada tanto a la recuperación de 
una lesión o enfermedad, como a la pre-
vención de las mismas.

-
dido mostrarnos a un pequeño grupo de 
alumnos, pero el reto es llegar a cuantas 
más personas mejor y creo que es algo 
que tenemos que lograr entre todos.

Juan Carlos Bonito Gadella.
Colegiado Nº 610


