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Gestión ante desastres 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) reconoce que las consecuencias resultantes de desastres 
naturales, ambientales y tecnológicos (incluidos los desastres biológicos, geológicos, hidrometeorológicos y 
socio-naturales) tienen un impacto importante y duradero en las personas y en los países en los que viven. 

WCPT anima a las organizaciones miembros a facilitar la participación de los fisioterapeutas, como expertos 
en intervención/tratamiento de fisioterapia, incluida la rehabilitación, en las estrategias de programación y 
gestión ante desastres nacionales y locales. Los fisioterapeutas deben: 

● participar en el proceso de desarrollo de políticas y planes que ayuden a las áreas, países y regiones a 
prepararse para los desastres 

● participar en educación y medidas preventivas antes, durante y después de los desastres 

● proporcionar intervención/tratamiento y rehabilitación a los afectados por los desastres 

● asegurar que las poblaciones afectadas tengan acceso a la intervención/tratamiento de fisioterapia, 
incluyendo los servicios de rehabilitación, para lograr el nivel más alto posible de salud y función 

WCPT anima a las organizaciones miembros a: 

● trabajar con gobiernos nacionales, organizaciones no gubernamentales (ONG), agencias de ayuda y 
otros, para desarrollar planes de prevención de desastres, estrategias de preparación y respuesta, y 
proporcionar respuestas coordinadas ante situaciones 

● facilitar la discusión, compartir recursos y brindar orientación a los fisioterapeutas que deseen 
responder/ofrecerse como voluntarios en situaciones de emergencia 

● Fomentar la inclusión de la gestión ante desastres dentro del plan de estudios de Fisioterapia 
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Approval, review and related policy information 

Date adopted: Adopted at the 16th General Meeting of WCPT June 2007. 
Revised and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Re-affirmed at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT ethical principles  
WCPT policy statements: 
• Health human resource  
• Primary health care  
• Relationships with other health professionals  
• Torture  
• Description of physical therapy 
WCPT endorsement: 
• The United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 
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