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1. Introducción
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La defensa de la profesión es una combinación de acciones individuales y 
sociales diseñadas para obtener compromiso político, apoyo político, aceptación 
social y apoyo de sistemas para un objetivo o programa en particular. 

(WHO, 1995)

La defensa de la profesión es una acción planificada de influencia emprendida 
para lograr un resultado específico

#PPE4PT ¿Qué es la defensa de la profesión?



Una campaña de defensa de la profesión es un proyecto planificado durante 
un período de tiempo determinado para lograr objetivos específicos.

Hacer campaña es el proceso de hacer defensa de la profesión.

Es el proceso de involucrarse con sus miembros o el público en general para 
generar y/o movilizar apoyo para su campaña que puede ser un elemento crítico 
para lograr sus objetivos.

#PPE4PT ¿Qué es hacer campaña?



2. Antecedentes
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El equipo de protección individual consiste en prendas colocadas en el cuerpo 
tales como guantes, mascarillas y batas, para proteger a los trabajadores de la 
salud u otras personas y ayudar a evitar que se infecten.

Si una infección se propaga por la sangre o en el aire, el equipo de protección 
individual puede incluir: protección facial, gafas, mascarilla, guantes, bata, 
cubierta para la cabeza, botas de goma.

#PPE4PT ¿Qué es el equipo de protección individual? 
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Durante las intervenciones de fisioterapia respiratoria, los fisioterapeutas deben 
seguir las protección para transmisión aérea y deben usar:

• Mascarillas N95 o FFP2 estándar, o una mascarilla equivalente de alta 
filtración

• Bata de manga larga impermeable
• Gafas/protector facial
• Guantes

#PPE4PT Protección para transmisión aérea
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Durante muchas otras intervenciones de fisioterapia, los 
fisioterapeutas deben seguir las protección de transmisión por 
gotas y deben usar:

• Mascarillas quirúrgica
• Bata de manga larga impermeables
• Gafas/protector facial
• Guantes

#PPE4PT Protección para transmisión por gotas
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3. Cuestiones clave
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En todo el mundo, los fisioterapeutas están siendo expuestos a un riesgo 
inaceptable porque no se les proporciona los equipos de protección individual
correcto que necesitan, como guantes, batas y mascarillas, para hacer su 
trabajo.

Miembros de World Physiotherapy en todo el mundo están reportando problemas 
para obtener los equipos de protección individual que necesitan para hacer su 
trabajo de manera segura.

Los miembros de World Physiotherapy informan que los fisioterapeutas están 
siendo alentados a ver pacientes sin tener el nivel adecuado de equipos de 
protección individual.

#PPE4PT ¿Cuál es el problema?



Esto es arriesgado e 
inaceptable

#PPE4PT ¿Cuál es el problema?



La falta de equipos de protección individual para fisioterapeutas socava el 
objetivo de todos los gobiernos de detener la propagación de este virus.

La falta de equipos de protección individual para los fisioterapeutas 
aumenta el riesgo de que estos contraigan la enfermedad en sus lugares de 
trabajo.

#PPE4PT ¿Cuál es el problema?



4. Acciones de World 
Physiotherapy 
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Como miembro de la Alianza Mundial de Profesiones Sanitarias (WHPA por sus 
siglas en inglés), hemos pedido a los gobiernos de todo el mundo que prioricen el 
apoyo a los trabajadores sanitarios que trabajan en primera línea contra el 
coronavirus.

En febrero de 2020, WHPA pidió a los gobiernos y a las organizaciones de 
asistencia sanitaria que apoyen a los trabajadores sanitarios en primera línea de 
cualquier manera que puedan, pero especialmente y con urgencia mediante el 
suministro de equipos de protección individual que son cruciales.

www.whpa.org/news-resources/statements/world-health-professionals-calling-
governments-prioritise-support
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World Physiotherapy ha pedido una acción inmediata de los jefes de estado y 
gobiernos del G20 para garantizar la seguridad de la cadena de suministro de 
equipos de protección individual.

En una carta conjunta de la WHPA, los presidentes de las organizaciones de la 
WHPA han pedido un enfoque coherente y justo para todos los profesionales y 
trabajadores sanitarios que están "poniendo literalmente sus vidas en peligro" 
para salvar a las personas del coronavirus.

www.wcpt.org/news/WCPT-calls-for-immediate-action-from-G20-leaders-on-
personal-protective-equipment
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World Physiotherapy ha recopilado un centro de recursos e información para 
fisioterapeutas sobre COVID-19, que incluye: 

• guías de práctica clínica, en varios idiomas, para el tratamiento de fisioterapia 
para COVID-19 en entornos hospitalarios agudos 

• recursos para la práctica de fisioterapia en entornos digitales y telesalud
• cursos gratuitos sobre COVID-19, prevención y control de infecciones

www.wcpt.org/news/Novel-Coronavirus-2019-nCoV
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World Physiotherapy puede ayudarle aún más en sus esfuerzos de promoción y 
defensa de la profesión escribiendo una carta a su ministro de sanidad en apoyo 
de cualquier campaña que realice.

Para discutir esto, comuníquese con Jonathon Kruger jkruger@world.physio o 
Rachel Moore rmoore@world.physio

World Physiotherapy amplificará cualquier éxito alcanzado por nuestras 
organizaciones miembro a través de nuestra página web y a través de las redes 
sociales.

#PPE4PT Acciones de World Physiotherapy
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Se anima a las organizaciones miembros de World Physiotherapy a apoyar a sus 
fisioterapeutas en primera línea para que permanezcan seguros mientras tratan a 
las personas con COVID-19.

#PPE4PT Tome medidas



Escribir a funcionarios del gobierno

• Use la carta modelo, que se puede traducir y adaptar (puede agregar el 
logotipo de su organización), para presionar a su gobierno para que provea de 
equipos de protección individual a sus miembros.

• Use las hojas informativas producidas con motivo de esta esta campaña para 
explicar el problema de los equipos de protección individual

• Anuncie que está haciendo campaña a favor del acceso a equipos de 
protección individual en su sitio web, por ejemplo: 
https://www.csp.org.uk/news/2020-03-31-csp-demands-urgent-action-ppe

• Use el hashtag #PPE4PT en las redes sociales para compartir sus acciones 
en la campaña de acceso a equipos de protección individual. 

#PPE4PT Tome medidas
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Involucre a sus miembros

Anime a sus miembros a:

• Ponerse en contacto con sus políticos locales para explicarles que la 
fisioterapia, como profesión sanitaria, tiene un papel fundamental que 
desempeñar en el mantenimiento de la salud y el bienestar comunitario 
durante esta pandemia. 

• Presionar a sus políticos locales para priorizar la salud y el bienestar de los 
profesionales de las fisioterapia.

• Use el hashtag #PPE4PT en las redes sociales para compartir la campaña y 
exigir acciones.

#PPE4PT Tome medidas



Crear una coalición de profesionales de la salud.

• Los fisioterapeutas no están solos. Todos los profesionales de la salud se ven 
afectados.

• World Physiotherapy está trabajando globalmente con nuestros socios de 
WHPA para hacer campaña en el acceso a los equipo de protección 
individual

• ¿Qué organizaciones locales en su país representan a médicos, enfermeras, 
farmacéuticos, dentistas, terapeutas ocupacionales y otros profesionales de la 
salud?

• ¿Pueden trabajar juntos para llamar la atención de forma colectiva sobre la 
campaña acceso a los equipos de protección individual para que todos los 
profesionales de la salud puedan trabajar de manera segura?

#PPE4PT Tome medidas
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