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Diversidad e inclusión 
Existe una importante acción global para mejorar la diversidad y la inclusión con el fin de proporcionar una 
atención médica equitativa para todas las personas.1. Proporcionar el "nivel de salud más alto posible" se 
considera como "un derecho fundamental de todo ser humano" 2, 3. WCPT reconoce y apoya las 
declaraciones internacionales y los programas de trabajo de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de 
la Salud en apoyo de la diversidad y la inclusión4-10. Reconocer e incluir diferentes experiencias, opiniones, 
herramientas y habilidades enriquece a las personas y a las organizaciones11, 12.  

La diversidad abarca la capacidad, la edad, la cultura, la etnia, el género, la indigeneidad, la raza, la religión, la 
orientación sexual, el estado socioeconómico y otros factores como antecedentes educativos, estado de salud, 
ocupación y rasgos de personalidad. Los resultados de la mayoría de los debates sobre diversidad e inclusión 
coinciden en que mejorarlos requiere una participación significativa y continua de las personas que han sufrido 
discriminación y marginación sistemáticas. Además, la inclusión implica una acción positiva para reducir los 
prejuicios y suposiciones inherentes que influyen en la forma en que las personas se comportan e interpretan 
las situaciones. El incremento de la diversidad y la inclusión conducen, en última instancia, a garantizar la 
equidad. 

WCPT está comprometido con la diversidad y la inclusión en sus actividades y reconoce que estas son áreas 
en las que es preciso un mayor progreso a nivel profesional y social en conjunto y no solo en la atención 
médica, para fomentar una mayor equidad para todas las personas..13-16 WCPT promueve estrategias para 
aumentar la diversidad, la inclusión y la equidad en la fisioterapia, incluidas las políticas, la educación, las 
prácticas profesionales y laborales y la investigación. Además, como organización, WCPT se compromete a 
garantizar un lugar de trabajo diverso e inclusivo para sus empleados. 

En el contexto de la fisioterapia, quienes desarrollan estándares de educación y práctica deben involucrar 
activamente a personas de comunidades subrepresentadas para garantizar la diversidad dentro de la 
profesión y proporcionar una base para un entorno inclusivo. Los fisioterapeutas deben estar equipados para 
aceptar la diversidad en cualquier interacción que tengan con los demás. Comprender cómo operan la 
desigualdad social, las ventajas y las desventajas, sus consecuencias y cómo abordar estos problemas17 son 
responsabilidades eticas18, 19 de los fisioterapeutas y de las organizaciones de fisioterapia. La falta de políticas 
inclusivas puede hacer que los servicios clínicos sean inaccesibles para algunas personas y la profesión 
puede no ser inclusiva en términos de educación y apoyo al empleo para aquellos que pertenecen a grupos 
minoritarios. 

WCPT reconoce que las variaciones contextuales y las importantes consideraciones coexistentes sobre la 
diversidad, contribuyen significativamente a la complejidad de implementar estrategias sobre esta y la 
inclusión. Existe la posibilidad de consecuencias no deseadas con la implementación bien intencionada de 
políticas cuando no se reconocen tales complejidades20, 21Las variaciones contextuales pueden incluir, por 
ejemplo, diferentes legislaciones nacionales que afectan las prácticas legales y sociales, las normas culturales 
y los factores socioeconómicos. Diferentes grupos de personas sufren discriminación en diferentes 
circunstancias, y los mismos grupos pueden ser discriminados de manera diferente. Existen considerables 
variaciones individuales dentro de "grupos" particulares y algunas personas son discriminadas por dos o más 
factores, como el género, la etnia y la edad..22. Como resultado, las políticas que promueven la inclusión deben 
ser relevantes para las necesidades específicas de las comunidades a las que sirven, y al mismo tiempo ser lo 
suficientemente ágiles para dar cuenta de las diferencias individuales y los cambios futuros. 
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WCPT recomienda a las organizaciones miembros:  

En todas las áreas 

● fomentar entornos que favorezcan activamente la eliminación de la discriminación mediante el 
desarrollo, la implementación, la promoción/aprobación, la evaluación y el seguimiento de políticas, 
procedimientos, estándares de práctica y códigos de conducta inclusivos 

● desarrollar políticas y planes de acción locales para favorecer la diversidad e inclusión en todos los 
entornos de fisioterapia, incluidos los clínicos, el gobierno, la gestión, la investigación y la educación 

● desarrollar recursos que favorezcan la diversidad e inclusión específicos para la profesión de fisioterapia 

● influir positivamente en las percepciones y las buenas prácticas dentro de la profesión, y en la forma en 
que los fisioterapeutas interactúan con todas las personas: pacientes, clientes, poblaciones, otros 
profesionales de la salud, asistencia social, y entre sí 

● fomentar la reflexión continua sobre las premisas y normas dentro de la profesión de fisioterapia, incluida 
la consideración de las formas en que la profesión (intencional o no) puede discriminar, marginar y/o 
excluir a determinadas personas o grupos de personas 

● crear roles de liderazgo dentro de las asociaciones para promover prácticas de diversidad e inclusión en 
la profesión 

● involucrar a personas, cuyas opiniones han sido previamente marginadas, para asegurar que los 
problemas de diversidad sean reconocidos y abordados 

● incluir personas relevantes en actividades gubernamentales y en desarrollo de políticas de diversos 
orígenes 

Entre los fisioterapeutas (por ejemplo, en organismos profesionales, entornos educativos, lugares de trabajo) 

● fomentar el empleo de personas de diversos orígenes y experiencias vividas en todas las facetas de la 
profesión, particularmente en puestos intermedios y superiores para garantizar un liderazgo apropiado y 
un cambio sostenible 

● desarrollar capacidades accediendo a la formación sobre diversidad e inclusión proporcionada por 
organizaciones especializadas con experiencia en impartir formación en contextos de servicios sociales 
y de salud 

● apoyar la investigación basada en la temática de la diversidad, inclusión y equidad en contextos de 
fisioterapia, e incluir miembros de grupos marginados dentro de los equipos de investigación 

 Para pacientes/prestación de servicios 

● trabajar por la equidad en el acceso a servicios de fisioterapia de alta calidad para grupos que están en 
riesgo de discriminación19, 23, y reconocer que, en ocasiones ,puede ser necesario realizar esfuerzos 
adicionales para estos grupos 24, ya que a menudo no han tenido un acceso equitativo a los servicios 

● desarrollar la capacidad, la confianza y la competencia para que los fisioterapeutas brinden atención 
equitativa a diversas poblaciones mediante el desarrollo de un conocimiento sólido, habilidades de 
práctica reflexiva y estrategias de comunicación en los programas de educación profesional continua y 
de nivel inicial del fisioterapeuta 

Promoción más amplia y cambio social 

● abordar, de manera amplia, los determinantes sociales de la salud abogando por un cambio social y 
político hacia una mayor equidad en la sociedad en general, incluidos los de los grupos minoritarios en 
estas iniciativas 
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● trabajar con otras organizaciones e instituciones para promover e implementar políticas, procedimientos 
y estándares de práctica de diversidad e inclusión positivas 

● considerar cómo los fisioterapeutas (individualmente o las organizaciones) pueden interactuar con otros 
instituciones u organismos gubernamentales para facilitar el desarrollo de iniciativas, políticas y 
legislación que reflejen las buenas prácticas en diversidad e inclusión 
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