
Rehabilitación 
centrada en la 
comunidad

Declaración de política

© World Physiotherapy 2019
www.world.physio





 

 
 

 

1 

Rehabilitación centrada en la comunidad 
La rehabilitación centrada en la comunidad (RCC) es una estrategia dentro del desarrollo comunitario para la 
rehabilitación, la igualdad de oportunidades y la integración social de todas las personas con discapacidad. La 
RCC se implementa a través de los esfuerzos conjuntos de las personas con discapacidad, sus familias y 
comunidades, y los adecuados servicios sociales, vocacionales, educativos y de salud. 1 

WCPT fomenta el desarrollo de la RCC que aborde las necesidades individuales y respalda las declaraciones 
de relevancia internacional, como el plan de acción global sobre discapacidad de la Organización Mundial de 
la Salud y la rehabilitación 2030, un llamamiento a la acción2 que resalta la importancia de un enfoque 
multidisciplinario sólido y reconoce la rehabilitación como un componente de los servicios integrados de salud. 

La participación de la comunidad es a menudo necesaria para promover y cumplir los derechos humanos de 
las personas con discapacidad y permitirles convertirse en miembros activos de la sociedad.3  
WCPT reconoce que la RCC va más allá de la salud y la rehabilitación y abarca estrategias educativas, 
sociales, vocacionales y económicas. La colaboración entre agencias, sectores y profesionales es vital en 
todos los niveles para apoyar este enfoque integral de la rehabilitación. Los profesionales de la salud trabajan 
con individuos y comunidades locales como socios en la planificación, operación y monitorización de los 
servicios. 

Los fisioterapeutas están preparados, a través de su educación, para ejercer tanto en entornos urbanos como 
rurales y tienen importantes contribuciones que hacer en la RCC. Entre ellas se incluyen: 

● proporcionar valoración fisioterapéutica, evaluación, diagnóstico, pronóstico/plan e 
intervención/tratamiento, destinados a promover la salud, prevenir enfermedades y mejorar el 
movimiento y la función 

● lograr de forma conjunta que la fisioterapia y los objetivos del paciente/cliente se completen mediante la 
educación y la transferencia de habilidades especificas a otros miembros del personal, cuidadores y 
miembros de la comunidad 

● proporcionar asesoramiento, apoyo y supervisión al personal de servicios de salud, educación y social 

● colaborar intra e interprofesionalmente en beneficio del paciente/cliente/población 

● iniciar y gestionar programas 

● proporcionar asesoramiento sobre políticas a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones de personas con discapacidad 

WCPT cree que los fisioterapeutas tienen derecho a un estatus de igualdad y deben ser tratados de la misma 
manera, tanto si ejercen en comunidades rurales como urbanas, y pide a sus organizaciones miembros que lo 
avalen.  
WCPT apoya el uso de las Directivas para la RCC de la Organización Mundial de la Salud y anima a sus 
organizaciones miembro a trabajar con los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales 
para desarrollar políticas que apoyen la RCC. 4 
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