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WORLD PHYSIOTHERAPY PUBLICA EL INFORME COVID-19.  
La  World Physiotherapy ha publicado el informe sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en los servicios de 

fisioterapia, el cual muestra cómo los servicios de fisioterapia se han visto gravemente interrumpidos a nivel mundial.  

Emma Stokes, presidenta de la World Physiotherapy ha manifestado: “El año pasado la COVID-19 ha impactado en 

nuestras vidas, tanto en el plano profesional como personal. Este informe muestra cuál ha sido la respuesta colectiva 

de nuestra profesión.” 

Los hallazgos claves del informe incluyen: 

 El 70% de los encuestados manifestó que todos los servicios de fisioterapia se habían interrumpido. 

 Un 87% manifestó que el ejercicio de la profesión en la sanidad privada se vio afectado. 

 La práctica de la profesión en el sector público se vio afectada en un 81%. 

 Las residencias de personas mayores sufrieron las consecuencias de la pandemia en un 77%. 

Puedes consultar el informe completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/3qxdeEH 

 

Equidad en la vacunación COVID-19 para todos los trabajadores en primera línea. 
La World Physiotherapy, como miembro de la World Health Professions Alliance (WHPA) solicita el acceso prioritario a 

las vacunas COVID-19 para todos los trabajadores en primera línea, incluyendo a los fisioterapeutas.  

En un comunicado de prensa, los miembros de la WHPA, manifiestan que el acceso temprano a las vacunas es 

fundamental para garantizar la salud y la seguridad de los profesionales sanitarios, protegiendo no solo a estos, sino 

también a sus pacientes y familiares.  El acceso a la inmunización debe estar determinado por la pertinencia, más que 

por la riqueza o ubicación geográfica. 

Puede consultar el manifiesto en el siguiente enlace: https://bit.ly/3wCDqCf 

 

Actividades de los subgrupos. 
Algunos de los subgrupos de la World Physiotherapy realizan una serie de seminarios web y eventos en línea para el 

año 2021. 

 
• International Acupuncture Association of Physical Therapists (IAAPT): seminarios web. 

• International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT): seminarios web educativos. 

• International Physical Therapists for HIV-AIDS, Oncology, Hospice and Palliative Care (IPT-HOPE): seminario web sobre fisioterapia y 

rehabilitación en el cáncer infantil, perspectivas globales y aprendizaje de la pandemia COVID-19. 

 

Consulta calendario y horarios en:  https://bit.ly/3sYHIl7 

 

Elecciones Junta Directiva de la World Physiotherapy. 
Las organizaciones miembro de World Physiotherapy elegirán a tres miembros de la Junta Directiva entre los días 01 de 

junio a 29 de junio  de las siguientes regiones: Europa, América del Norte y América del Sur.  

Puedes leer la noticia completa y consultar las candidaturas de las diferentes regiones en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3cWUCdV 
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