
La academia de Málaga que daba títulos falsos fue 
denunciada en 2004 

     

El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía alerta de que en Málaga existen más de diez centros en los que se 

imparten enseñanzas sin validez académica 

EFE El Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía ha informado hoy de que una de las academias intervenidas 

por la Policía Nacional por ofrecer supuestamente títulos universitarios falsos fue denunciada por el colectivo 

en 2004, y pese a detectarse en 2005 una infracción en materia de Consumo, seguía abierta. 

 

En un comunicado remitido a Efe, el presidente del Colegio de Fisioterapeutas, Miguel Villafaina, expresa su 

sorpresa y malestar al conocer que la academia denunciada se encontraba entre las implicadas en la trama 

dedicada a la compraventa de títulos falsos. 

 

A falta de conocer los datos oficiales de la investigación, el Colegio ha anunciado que se personará en las 

causas judiciales que se abran en la comunidad autónoma contra los imputados de la denominada "operación 

Estudiante", con el fin de solicitar las penas e indemnizaciones por los delitos de falsedad documental e 

intrusismo. 

 

La institución recomienda a los posibles afectados y pacientes que reúnan la documentación que dispongan 

por si procede "la persecución de estas acciones" por los supuestos delitos de estafa. 

 

Al igual que el pasado verano, cuando alertaron sobre la práctica de masajes en las playas, los fisioterapeutas 

recomiendan a los ciudadanos que exijan colegiación y factura como única garantía de encontrarse ante un 

verdadero fisioterapeuta. 

 

El Colegio ha alertado de que en Málaga existen más de diez centros en los que se imparten este tipo de 

enseñanzas sin validez académica. 

 

En este sentido, su presidente ha censurado el "engaño" que sufren las personas que se matriculan en los 

cursos , a los que, "amparados en el paraguas de las terapias naturales, les hacen creer que podrán ejercer 

una profesión vinculada al ámbito sanitario y al restablecimiento de la salud". 

 

Asimismo, espera que las detenciones sirvan como revulsivo para las administraciones sanitarias y de 

consumo y adopten las medidas oportunas para acabar con el intrusismo sanitario. 

La Opinión de Málaga 


