fisioGlía 2022, 9(1): 4

Concordia.
Gema Gallardo Sánchez | Tesorera de la asociación fisioEducación | @lasgallardo

La frase en latín concordia res parvae crescunt introduce nuestro primer editorial
de este año que comienza. Expresa “las
cosas pequeñas florecen en la concordia” y queremos resaltar su significado
después de haber asistido a la Asamblea
General Extraordinaria del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, celebrada el pasado 17
de noviembre. El objeto de este encuentro era aprobar la actualización de los
estatutos colegiales tras una asamblea
previa en mayo en la que la misma fue
rechazada. Podemos plantearnos si era
necesaria o no, pero la Junta de Gobierno estimó su repetición considerando
que era preciso una información más
detallada y profunda sobre la cuestión.
Comprobamos que lo que para nosotros eran modificaciones basadas en la
puesta al día de algo que se ha hecho
en el pasado y que requiere una mirada
al nuevo contexto sociocultural, para
algunos de nuestros compañeros eran
cambios perjudiciales para el conjunto de
nuestra profesión y de hecho, ninguno de
éstos fue aprobado. Denotamos cierta

falta de cooperación y ayuda entre todos
los presentes y palpamos conflicto. Quizás,
como colectivo deberíamos mejorar
en nuestra capacidad negociadora que
promueva el entendimiento, la empatía y la
resolución de problemas. Comprender que
cada fisioterapeuta puede tener motivaciones diferentes, ser capaces de identificar
estrategias diversas para resolver enfrentamientos y promover el acercamiento entre
distintas posiciones sobre un tema. Hacer
que palabras como confianza, colaboración
y flexibilidad sean cada vez más utilizadas
por nuestro colectivo creando ambientes
donde todos los miembros de nuestro
grupo se sientan satisfechos.
Como es habitual en este tipo de reuniones convocadas por colegios profesionales
de fisioterapeutas españoles la participación fue extraordinariamente minoritaria.
Cabe preguntarnos cómo podríamos
fomentar la implicación con el colegio y tal
vez tendríamos que trabajar con técnicas
de organización de grupo poniendo el
acento en la rentabilización del tiempo y
esfuerzo dedicado a este tipo de convocatorias. Despertar nuestro interés por
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reunirnos y comunicarnos y que estos
encuentros nos motiven, nos premien
y nos muevan hacia lo que nos gusta, la
Fisioterapia.
Este año será un año de celebración para
el colegio madrileño, cumplirá un cuarto de
siglo, es un buen momento para reflexionar sobre la experiencia de la colegiación
y de cómo mejorar nuestra aportación
para lograr espacios donde sentirnos más
cómodos, más reconocidos y más representados. Nos gustaría recordar nuestra
próxima asamblea como una experiencia
enriquecedora, amena y entretenida donde
quepa el debate sano y constructivo. Una
reunión donde nos apetezca ir, que nos
haga hacer hueco en nuestras agendas con
ilusión. Llevamos este deseo a todos los
colegios profesionales españoles, destacando el proyecto del colegio catalán que nos
convoca a un nuevo congreso internacional
de Fisioterapia.
Una vez más, ofrecemos nuestra revista
para que también todos vosotros podáis
participar, cooperar y contribuir al desarrollo de nuestra profesión y os deseamos un
muy feliz año nuevo. ·

