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Mijas, 8 de marzo de 2012 

 

Los fisioterapeutas del Distrito Sanitario Costa del Sol prestan 

atención domiciliaria a pacientes discapacitados y cuidadoras 
    

La Unidad de Fisioterapia del Distrito colabora además con sus hospitales de 

referencia para mejorar la accesibilidad de los pacientes 

Los fisioterapeutas del Distrito Sanitario Costa del Sol realizan  habitualmente visitas a 

domicilio dirigidas a pacientes discapacitados y cuidadoras. De este modo, además de 

atender a los pacientes inmovilizados, ofrecen a las cuidadoras asesoramiento y consejos 

educativos específicos sobre el cuidado fisioterapéutico relacionado con su salud y la de la 

persona discapacitada.  

Las Unidades de Fisioterapia y Rehabilitación del Distrito Sanitario Costa del Sol, in-

tegradas por 15 fisioterapeutas, están ubicadas en los centros de salud de Estepona 

Oeste, San Pedro de Alcántara, Las Albarizas, Las Lagunas, Arroyo de la Miel y La Carihue-

la. A lo largo de 2011 atendieron más de 83.000 consultas de fisioterapia y ofrecieron 

educación grupal a 2.600 pacientes. 

Asimismo, dentro de la coordinación interniveles y con el fin de mejorar la accesibi-

lidad de los pacientes evitándoles desplazamientos innecesarios, el Distrito facilita que 

médicos rehabilitadores de sus hospitales de referencia- el Costa del Sol de Marbella y el 

Virgen de la Victoria de Málaga- pasen consulta de forma periódica en las unidades de 

fisioterapia.  

    

Plan de formaciónPlan de formaciónPlan de formaciónPlan de formación    

En esta línea y dentro del plan de formación para la mejora de la calidad de la prác-

tica clínica asistencial en fisioterapia, a lo largo de 2011 se desarrollaron diversas sesiones 

formativas interniveles, en las que participaron médicos rehabilitadores y fisioterapeutas 

tanto del Distrito Sanitario Costa del Sol como de los hospitales Costa del Sol  y Virgen de 

la Victoria. 
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En estas sesiones se ha abordado la cartera de servicios de una Unidad de Linfedema, 

el Plan andaluz sobre ictus, los principios básicos de la reeducación propioceptiva y nociones 

básicas de radiología para fisioterapeutas. Además se ha prestado especial atención al 

abordaje de la mano en fisioterapia, que incluye temas como su valoración y exploración, las 

lesiones óseas de la mano, el tratamiento postquirúrgico de las lesiones tendinosas y su 

ferulaje. 

 

 

 

 

Email a través del cual los ciudadanos pueden exponer sus dudas, ideas y sugerencias al Distri-

to Sanitario Costa del Sol: distritocostadelsol.sppa@juntadeandalucia.es 


