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Carta a los colegiados 

Estimado/a compañero/a: 

Como presidente del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en 

Ciencias de la Actividad Física y del Deportes, deseo dirigirme personalmente a 

ti en este día tan especial como es el 28º aniversario de nuestra corporación. 

Están siendo unas semanas duras y de mucha incertidumbre, no sólo a nivel 

profesional como educador físico deportivo, sino también personal, y por ello 

quiero enviarte un mensaje de ánimo en este doble plano para afrontar toda esta 

situación. También un mensaje de agradecimiento porque no nos hemos 

olvidado de los destinatarios de nuestros servicios: la ciudadanía. 

Es de agradecer a todos los colegiados docentes el tremendo esfuerzo que ha 

supuesto impartir nuestra querida asignatura de educación física desde la 

distancia para conseguir todos los objetivos pedagógicos planteados porque la 

educación no se interrumpe ni siquiera en estos momentos tan difíciles. Lo sé 

porque me dedico a la docencia y hemos cumplido con creces nuestra labor. 

También es de agradecer a los colegiados de la actividad físico-deportiva, ya sea 

en el ámbito de la intervención o de la gestión, porque han contribuido a que la 

práctica físico-deportiva no se deje de lado. Os habéis adaptado a las 

circunstancias de la mejor manera posible y creo que vuestro esfuerzo se os verá 

devuelto de forma multiplicada. 

Durante estos días, COLEF Castilla y León ha estado manteniendo reuniones y 

encuentros con diferentes entidades públicas y privadas con el objetivo de 

garantizar la calidad de los servicios de actividad físico-deportiva y de educación 

física durante esta situación de crisis. Por un lado, con nuestro ofrecimiento de 

colaboración y disposición ante las diferentes acciones realizadas por ellas y, por 

otro, desarrollando nuestras propias acciones concretas como la campaña 

‘Ejercicio Físico en Casa’ o el evento ‘Educación Física en Casa’ en colaboración 

con la Junta de Castilla y León. 
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Creo firmemente que esta situación de crisis posiciona a nuestra profesión en un 

nuevo panorama que, como educadores físico-deportivos, debemos difundir. 

Ahora más que nunca se ha visto que la salud está por encima de todo en 

nuestras vidas, no sólo por nosotros, sino también por los nuestros, y está por 

llegar un nuevo planteamiento en el que el sistema educativo situará a la 

educación física como asignatura para la salud y el sistema deportivo situará, 

aún más si cabe, a la actividad físico-deportiva como factor fundamental para la 

salud. 

Nos convertimos, claramente, en profesionales de la salud, sin confundirlo con 

profesionales sanitarios. Ya nos lo dijo el Ministerio de Sanidad hace apenas 

unos meses cuando afirmó que nuestra intervención puede realizarse ante 

personas con problemas de salud, diversidad funcional o capacidades 

diferentes, pero lo más importante, es que la ciudadanía lo ha visto. Esa 

ciudadanía de la que no nos hemos olvidado desde la declaración del estado de 

alarma. 

Después de un año de nuestra legislatura, vamos a seguir trabajando por ti y por 

nuestra profesión y, para ello, es preciso una actitud positiva y de construcción 

para la que te pedimos tu colaboración en todo aquello que puedas hacer en tu 

círculo de influencia (centro de trabajo, amigos, familiares, etc…). 

Quisiera concluir esta carta invitándote a que, ante cualquier eventualidad, duda 

o incluso inquietud personal o colectiva que pueda surgirte, no tengas la menor 

duda de acudir a COLEF Castilla y León donde, como venimos haciendo desde 

el comienzo, seguiremos velando por tus intereses. Te recuerdo que esta misma 

tarde, a las 17 horas, tendrás la primera oportunidad mediante videoconferencia 

para que nos cuentes tus preocupaciones, inquietudes y circunstancias y así 

trabajemos de forma eficiente porque nadie mejor que tú para que podamos 

orientar nuestros esfuerzos en la dirección correcta. 

Recibe un cordial saludo. 

 

Luis Antonio García Primo 

Presidente 
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