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Jesús Ramírez: “Las instituciones tienen un gran 
desconocimiento de la labor del fisioterapeuta”

Entrevista al vice-secretario y delegado de Castellón del ICOFCV

Uno de los principales artífices de la 
búsqueda y puesta en marcha de la 
nueva sede de Castellón del  Colegio 
de Fisioterapeutas de la Comuni-
dad Valenciana es el fisioterapeuta 
Jesús Ramírez, delegado provincial 
del ICOFCV desde hace 8 años y 
ahora también vice-secretario de la 
corporación. Su pasión por la fisio-
terapia, por la profesionalización del 
colectivo y por llegar a la sociedad 
le han llevado a invertir su tiempo y 
sus fuerzas en llevar adelante este 
proyecto. Hoy nos habla orgullo-
so del hito conseguido: la primera 
sede en propiedad y multifuncional 
del ICOFCV. Una entrevista que nos 
permitirá conocerlo también un 
poco más a nivel personal.

Nos gustaría conocer un 
poco más sobre usted. En 
primer lugar, quisiéramos 
saber por qué estudió Fisio-
terapia…

Mi vocación por la fisioterapia surgió 
siendo muy joven. Cuando jugaba 
al baloncesto y hacía atletismo ya 
me fijaba mucho en los procesos de 
recuperación de los deportistas, en 
cómo los trataban para ayudarles a 
superar las lesiones y en la importan-
cia de recuperar rápido.

Una atracción que fue a más al cur-
sar el último curso de EGB – 2º de la 
ESO actual- en el Centro de Inicia-
ción Técnico Deportiva del complejo 

socio-educativo ‘Penyeta Roja’, 
un colegio donde se combinaba 
la formación académica con la ca-
rrera deportiva y en el que contá-
bamos con un fisioterapeuta que 
nos asistía. Conocer de cerca su 
trabajo, hizo crecer mi interés por 
esta profesión.

A ello se sumó que en el mismo 
complejo había un centro de Edu-
cación Especial en el que también 
ejercía otro ‘fisio’ que trataba a niños 
con problemas neurológicos. Esto 
me permitió aprender que, además 
de en el ámbito deportivo, la fisiote-
rapia desempeñaba un papel impor-

  CURRÍCULUM VITAE

• Administrador único de la clínica de Fisioterapia Vèrtebres S.L.U.
• Responsable del servicio de Fisioterapia de la Universitat Jaume I  
• Más de 20 años de experiencia como fisioterapeuta en el sector privado
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Necesitábamos un espacio adecuado donde 
poder realizar diversas actividades como 
cursos de formación, campañas de salud, etc.
Nuestro deseo es que la sede de Castellón se 
convierta en un lugar de encuentro donde 
compartir conocimientos e inquietudes entre 
los fisioterapeutas de toda la provincia 

"

"

tante en otros campos. De hecho, 
a raíz de aquel descubrimiento co-
mencé a interesarme por la fisiotera-
pia neurológica y ya no hubo vuelta 
atrás, decidí que tenía que ser fisio-
terapeuta.

¿Cuáles son sus aficiones?

Tengo muchas y muy variadas pero de 
entre todas ellas destacaría la monta-
ña. Me encanta hacer rutas de sende-
rismo y descubrir nuevos paisajes.

Vayamos al terreno corpora-
tivo. ¿Qué ha llevado al Cole-
gio a abrir esta nueva sede?

Por una parte, la sede anterior no 
reunía las características imprescin-
dibles para atender las necesidades 
y demandas de los colegiados de 
nuestra provincia. Al mismo tiempo, 
queríamos emprender nuevos retos 
y necesitábamos un espacio adecua-
do y bien equipado donde poder 
realizar diversas actividades como 
cursos de formación, campañas de 
salud, etc. y amplio, donde se pu-
diesen celebrar eventos colegiales 
como las asambleas generales.

¿Qué le va a aportar a los fi-
sioterapeutas y a los ciuda-
danos de Castellón?

El Colegio tiene como principal fun-
ción garantizar que los ciudadanos 
sean atendidos por profesionales sa-
nitarios confiables y bien preparados, 
así como la de velar porque reciban 
la mejor atención. Para ello, debemos 
fomentar que los fisioterapeutas co-
legiados dispongan de la formación 
que precisen para la continua actuali-
zación de sus conocimientos. 

No menos importante es la tarea de 
difusión, por ello el Colegio realiza 
acciones y eventos de promoción de 
la salud y de la profesión.

Además, nuestro deseo es que la 
sede se convierta en un lugar de 
encuentro donde compartir conoci-
mientos e inquietudes entre los fisio-
terapeutas de toda la provincia. 

Creemos honestamente que esta 
nueva sede reúne todos los requi-
sitos que precisa un Colegio Profe-
sional, pues nos permite cumplir con 
todas las funciones propias del mis-
mo, lo cual redundará en el benefi-
cio de los usuarios. 

Actualmente ¿cuántos pro-
fesionales están colegiados 
en la provincia?

En la provincia de Castellón hay 
aproximadamente unos 600 fisiote-
rapeutas colegiados. Nosotros pen-
samos que todos los fisioterapeutas 
deberían estar colegiados, pero no 
sólo porque lo obliga la ley, sino por 
todo lo que aporta al profesional y 
al colectivo, más allá de contar con 
un seguro de responsabilidad civil. 
Sin embargo, a fecha de hoy toda-
vía hay muchos fisioterapeutas que 
ejercen sin estar colegiados. Since-
ramente, confiamos en que cada 
vez sean menos.

Jesús Ramírez junto a los compañeros de su clínica Vèrtebres. De izquierda a 
derecha: Valeria Alonso Bernat, Arantxa Gil Miguel y Jorge Salvador Millán 
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La sociedad nos 
reconoce y nos valora 
muy positivamente...
Ahora bien, vemos 
todavía un vacío 
importante a nivel 
institucional. A 
menudo se redactan 
leyes o normas que 
afectan a la profesión 
sin tenernos en 
cuenta.

"

"

Afronto el desafío de 
ser vice-secretario 
del ICOFCV con 
muchas ganas 
porque el proyecto 
de nuestro decano  
es muy ilusionante 
y estoy seguro de 
que supondrá un 
gran paso para el 
fortalecimiento de  
la profesión.

"

"

Usted es delegado de Cas-
tellón desde hace 8 años. 
¿Cómo ve el recorrido del 
Colegio de Fisioterapeutas 
en esta provincia?

Desde el comienzo nos marcamos 
unas metas y me satisface compro-
bar que se han ido alcanzando. La 
más importante de ellas fue incre-
mentar la actividad colegial y acer-
car la institución a los colegiados, lo 
cual hemos conseguido mediante 
el desarrollo de diversas acciones 
como asambleas generales, cam-
pañas de salud escolar y laboral, ví-
deos promocionales sobre la fisiote-
rapia, jornadas internacionales, etc.

Hemos tenido unos años compli-
cados por la pandemia, pero igual-
mente hemos seguido trabajando y 
hemos logrado cumplir otros objeti-
vos, como la implementación de la 
campaña promocional en las mar-
quesinas y la apertura de la nueva 
sede de Castellón.

En su opinión, ¿cómo valora 
la sociedad castellonense la 
figura del fisioterapeuta?

La sociedad nos reconoce y nos 
valora muy positivamente. Además 
de solicitar los servicios más habi-
tuales, los pacientes nos contactan 
cada vez más para solucionar otras 
situaciones más complejas o que re-
quieren un abordaje muy específico. 
Ahora bien, vemos todavía un vacío 
importante a nivel gubernamental. 
Las instituciones tienen un gran des-
conocimiento de la labor del fisiote-
rapeuta. A menudo se toman deci-
siones o se elaboran leyes o normas 
que afectan a la profesión sin tener-

nos en cuenta, con el consecuente 
perjuicio que en ocasiones conlleva 
para el colectivo. De hecho, no es 
la primera vez que el Colegio aler-
ta sobre el desconocimiento o la 
incomprensión del mundo de la fi-
sioterapia que se muestra desde la 
administración. 

Además de ser delegado de 
Castellón, acaban de nom-
brarle también vice-secreta-
rio del ICOFCV. ¿Qué ha su-
puesto para usted?

Me siento muy honrado al haber 
recibido la propuesta para desem-
peñar este cargo y espero estar a la 
altura de las expectativas. 

El aumento de responsabilidad ló-
gicamente conlleva un incremento 
del tiempo y la dedicación, pero 
afronto el desafío con muchas ga-
nas porque el proyecto de nuestro 
decano Josep es muy ilusionante y 
estoy seguro de que supondrá un 
gran paso para el fortalecimiento de 
la profesión.

Para finalizar, ¿qué le gusta-
ría conseguir a nivel colecti-
vo en estos próximos cuatro 
años? 

En nuestro afán por adelantarnos 
a las necesidades del colectivo, la 
nueva Junta de Gobierno estamos 
llevando a cabo distintos proyectos 
como el aula virtual y el software de 
gestión asistencial para las clínicas. 
Considero que ambas son herra-
mientas muy valiosas que resultarán 
de gran utilidad al colegiado y, por 
ello, mi deseo es verlos convertidos 
en realidad muy pronto.
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