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Freya: [00:00:08:09] Hola a todos. Bienvenidos a la Red Mundial del Futuro de la 
Fisioterapia para fisioterapeutas, estudiantes y profesionales que inician su carrera. 
Podéis encontrar más información sobre la red siguiéndolos en Facebook y Twitter, o 
podéis encontrar su página web en el sitio web de Fisioterapia. Me llamo Freya Roger y 
soy la responsable de marketing y comunicaciones de World physiotherapy. Tracey 
Bury, nuestra subdirectora ejecutiva, iba a moderar este seminario web, pero 
lamentablemente no puede hacerlo hoy. Así que me pongo en su lugar para moderar, 
con el apoyo de mi colega Emily Beal. Ahora estamos grabando el seminario web para 
que las personas que no puedan unirse a nosotros hoy, o aquellos que quieran ver o 
escuchar el seminario web de nuevo, puedan hacerlo. 
 
[Ahora, antes de pasar a las presentaciones, hay dos cosas que quería destacar. Una 
es que tenemos un padlet, y esto es para ayudarnos a entender de qué parte del 
mundo vienen los asistentes al seminario web. Así que voy a pedirle a Emily que ponga 
el enlace al padlet en la función de chat en la parte derecha de su pantalla, y usted 
podrá hacer clic en ese enlace y luego ir al mapa y decirnos en qué parte del mundo se 
encuentra. Así que, Emily, ¿podrías hacer eso ahora, por favor? Sí. Gracias. Así que si 
quieres tomarte un momento para hacer clic en el enlace. Puedes hacerlo ahora o más 
tarde durante el seminario web y decirnos dónde estás. Eso sería genial. Sería muy útil 
para nosotros. 
 
Freya: [00:01:56:19] La otra cosa que nos gustaría hacer es que nos gustaría participar 
en una encuesta. Tenemos un par de preguntas que nos gustaría que respondieran 
para darnos una idea de cuántas personas que participan en el seminario web son 
estudiantes, miembros de las organizaciones miembros. Así que Emily, ¿podría pedirte 
por favor que compartas la encuesta? Bien, ahora puedes ver la pregunta completa. 
Así que puedo ver a muchos de ustedes ya en allí. Ya nos estáis dando las respuestas, 
lo cual es estupendo. Así que vamos a dejar que funcione un poco más. Tenemos a 
casi todos los que han respondido a la encuesta, lo cual es estupendo. Así que puedes 
ver en el poste. Y tenemos que casi el 80% de las personas que participan en el 
seminario web han respondido. Y está dividido en partes iguales entre miembros o 
personas que forman parte de una organización de miembros o que son estudiantes de 
fisioterapia. Y luego un porcentaje menor son fisioterapeutas que inician su carrera o se 



 

 

identifican de otra manera que no es ni parte de una organización miembro ni 
estudiante de fisioterapia ni fisioterapeuta que inicia su carrera. Así que puede ser que 
haya académicos dentro de ese grupo más pequeño. Gracias a todos por responder a 
la encuesta. Ahora voy a hablar con nuestros ponentes. Nuestra primera oradora es 
Helena Pepper. Helena es la Directora Ejecutiva de la Asociación Sueca de 
Fisioterapeutas. Y esta es la organización miembro de World Physiotherapy en Suecia. 
Así que Helena, a ti. 
 
Helena: [00:04:22:06] Muchas gracias por invitarme a este seminario web. Este es 
realmente un tema importante y es una emoción para mí para trabajar con los 
estudiantes y los primeros profesionales siempre. Siguiente diapositiva, por favor. Así 
que para mí, como director general, voy a hablar bastante sobre el nivel organizativo, 
de organización. ¿Cómo pensamos y actuamos con respecto a nuestros estudiantes y 
jóvenes profesionales? Los estudiantes y los jóvenes profesionales son cruciales para 
nuestra organización. De hecho, para cualquier organización diría que tenemos que ser 
relevantes para hoy y para el futuro, y tener visión de futuro para atraer el compromiso 
de los jóvenes. También tenemos que ser coherentes con lo que es importante en la 
sociedad, en nuestra profesión y en la mente de la gente. Así que hablaré sobre el nivel 
organizativo, como he dicho, pero al final también hablaré un poco sobre la 
contratación y estaré encantado de recibir buenos consejos e ideas de ustedes en ese 
campo. Así que la siguiente diapositiva, por favor. Nuestra asociación tiene una historia 
bastante larga. El año que viene celebraremos 80 años. Desde el principio, la 
asociación estaba abierta sólo a las mujeres. Por suerte, el tiempo ha cambiado. Así 
que ahora tenemos casi el 80% de los fisioterapeutas en Suecia. Nuestra asociación es 
el organismo profesional y el sindicato de los fisioterapeutas de Suecia. Así que 
nuestros miembros son estudiantes de programas de fisioterapia, fisioterapeutas 
licenciados o fisioterapeutas jubilados. Tenemos una posición bastante conocida en la 
sociedad y en el ámbito político en lo que respecta a la atención sanitaria, pero también 
colaboramos bastante con organizaciones de otros profesionales de la salud, por lo que 
es una amplia red de la que formar parte como estudiante o joven profesional. 
 
Samir: [00:06:35:24] Los estudiantes son bienvenidos desde que empiezan en la 
universidad y pagan una pequeña cuota durante todo el periodo de estudios, que es de 
tres años en Suecia, la formación de base, y es una forma de conocer la profesión para 
inspirarse y obtener información, y tienen acceso a nuestra web y reciben nuestra 



 

 

revista, pero no pueden tener asesoramiento jurídico en relación con el mercado 
laboral, el empleo, los salarios, etc., cosa que sí pueden hacer los miembros de pleno 
derecho. Y cuando se gradúan y obtienen la licencia, se convierten en miembros de 
pleno derecho. Pero el primer año después de la graduación es a mitad de precio. 
 
[00:07:21:23] Así que para retener a los miembros, estas son las dos ocasiones 
especiales en las que tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué debería seguir 
siendo miembro? Y ¿Vale la pena el dinero? Ya que cuando los estudiantes se 
convierten en miembros a mitad de precio y cuando llegan al precio completo, ahí es 
donde tenemos que atraer y seguir atrayendo como miembro. El siguiente, por favor. 
Entonces, ¿cómo funciona la participación de los estudiantes en nuestra asociación? 
Bueno, los puestos de fisioterapia se forman en ocho universidades de todo el país, y 
en cada universidad hay una junta de estudiantes de la que salen representantes para 
el subgrupo nacional de estudiantes. 
 
Samir: [00:08:16:17] Y el subgrupo de estudiantes recibe una parte de nuestro 
presupuesto para cubrir sus actividades durante el año para reunir actividades, 
seminarios web, actividades de información y para gastos de viaje, para reuniones y 
demás. El presidente del grupo de estudiantes tiene un puesto adjunto a nuestro comité 
ejecutivo en la asociación. Eso significa que tiene pleno derecho de asistencia y de 
palabra, pero no de voto. El presidente también colabora bastante con otros 
presidentes de estudiantes dentro de nuestra red de académicos, que son 22 
organizaciones profesionales del país para académicos. Por ejemplo, han escrito juntos 
artículos de debate sobre los derechos de los estudiantes y el desarrollo sostenible. Así 
que es una red más amplia que nuestra propia asociación. Pero ser miembro de la 
Junta Nacional también puede ser una vía para fomentar el compromiso. En las fotos, 
hay tres de nuestros antiguos presidentes estudiantiles que ahora desempeñan 
papeles centrales en nuestra asociación. En la foto de la izquierda, Sara es nuestra 
actual vicepresidenta y creo que está en la reunión. He visto su nombre aquí. Philip es 
miembro del comité ejecutivo también, y es presidente del Consejo de nuestros 
Subgrupos Profesionales. Y a través de eso es oficial en nuestra oficina trabajando con 
asuntos profesionales, estudiantes, membresía, programas de mentores y nuestra 
especialización. Así que es una especie de carrera para tener esta perspectiva de 
helicóptero en la profesión. Siguiente diapositiva, por favor. Así que un poco sobre el 
reclutamiento. 



 

 

 
Samir: [00:10:21:06] La captación de estudiantes se lleva a cabo sobre todo in situ en 
las universidades mediante reuniones y conversaciones. Así que hemos visto durante 
la pandemia que los estudiantes, porque han tenido estudios a distancia más o menos 
durante dos años y las posibilidades de reunirse en persona se han limitado a casi 
cero. Así que, por desgracia, hemos perdido casi el 25% de nuestros miembros 
estudiantes y los nuevos estudiantes han sido reclutados, para ser honestos, y esto 
podría ser un reto para nosotros para los próximos años. Así que estamos estudiando 
este asunto y Sara es una de las personas que lo está estudiando y tenemos que hacer 
un esfuerzo adicional para llegar a los estudiantes de nuevo. Estoy seguro de que hay 
buenas ideas y consejos entre vosotros al respecto. Y como he dicho antes, estoy 
encantado de tener buenos consejos y no dudéis en poneros en contacto con nosotros 
más adelante en la oficina. Como te dije antes, hay un funcionario para asistir a los 
estudiantes en sus asuntos y para co-crear sus reuniones y demás. Y eso es gratis por 
el momento. Y eso hace que sea un poco más estable para ellos tener el consejo 
porque todos ellos bastante a menudo está en el cuerpo de estudiantes para uno o tal 
vez dos años. Así que tiene su trabajo continuo para el consejo estudiantil. Así que esa 
es mi presentación en resumen, y estaría encantado de aceptar algunas preguntas más 
tarde. Gracias. 
 
Freya: [00:12:11:14] Gracias, Helena. El segundo panelista es Van Lathan. Van es el 
principal contacto de la Asociación de Fisioterapia de Vietnam, una organización 
miembro en Vietnam. Van. Hola. 
 
Van: [00:12:26:17] Sí. Hola. Muchas gracias por invitarme a un tema tan interesante 
porque yo mismo y también nuestra asociación creemos en el hecho de que el 
estudiante de fisioterapia es el futuro de la asociación y de la profesión. Y la siguiente 
diapositiva, por favor. Y tal vez la información más antigua, porque puse una animación 
aquí. Simplemente haga clic. 
 
[00:13:01:15] Bien. En primer lugar, me gustaría hacer una breve introducción sobre la 
enseñanza de la fisioterapia en Vietnam. En este momento, tenemos alrededor de 
ocho. Más y más. Tenemos ocho universidades que imparten el programa de 
licenciatura en fisioterapia, pero algunas de ellas acaban de empezar este año y 
todavía no han tenido estudiantes. El siguiente, por favor. El siguiente, por favor, sí. 



 

 

 
[00:13:39:09] La Asociación de Fisioterapia NAM es una asociación bastante nueva 
que establecimos en 19 2019 y nos unimos a Worth Physiotherapy en 2021. Y ahora en 
el momento en que tenemos 599 miembros oficiales que son fisioterapeutas y 81 
miembros de la SCA, que son otras profesiones, y tenemos sólo 100 estudiantes y 
tenemos un buen crecimiento en el número de miembros, porque empezamos hace 
dos años con 189 miembros y ahora tenemos bastante convertido en miembros. Pero 
el número de estudiantes sigue siendo muy alto. Siguiente diapositiva, por favor. Y la 
política para los miembros estudiantes. Ellos tienen la cuota de socio reducida, sólo el 
25% de la tarifa oficial, y serán ascendidos a miembros oficiales cuando lo hagamos y 
tendrán un año de membresía gratis. Eso es como la prima. Y además, organizamos 
algunos seminarios y talleres sólo para ellos y tutorías gratuitas y pensamos que era lo 
suficientemente atractivo y atrayente. 
 
Van: [00:15:10:00] Pero la siguiente diapositiva, por favor. Pero, ¿dónde están los 
estudiantes? Sólo tenemos 100 estudiantes. Es muy extraño porque como una 
universidad, una medicina, una farmacia en la Universidad de Howard donde trabajo, 
tenemos 325 estudiantes para el número total para el estudiante desde el primer año 
hasta el cuarto año. Así que no mencionar nuestra universidad, pero por qué todavía 
tenemos sólo 100 miembros de los estudiantes. Así que estamos tratando de pensar en 
todas las estrategias siguientes por lugar, como la plataforma de la comunidad para el 
compromiso. Planeamos tener como un suburbio o red y dentro de la asociación, tal 
vez planeamos tener la Asociación de Estudiantes de la Asociación bajo el paraguas de 
la APN y ahora tenemos la intención de organizar más eventos para los estudiantes 
sólo y tal vez algunos consejos de carrera. Y tienen la oportunidad de contribuir a la 
Asociación de Talleres. Pueden formar parte del Departamento de Relaciones 
Internacionales o del Departamento de Comunicación, por ejemplo. Y la verdad es que 
han hecho un muy buen trabajo. Y por eso estoy aquí también, porque estoy deseando 
conocer su experiencia de otra asociación, porque como he visto en el periódico, han 
trabajado muy bien en la captación de miembros estudiantes. Así que estoy muy 
contenta y espero con ansias sus consejos para escuchar la experiencia de los 
ponentes y del público también. Muchas gracias. 
 
Freya: [00:17:10:05] Muchas gracias. Puedo recordar a todos los que están en el 
seminario web que si tienen preguntas para cualquiera de nuestros ponentes, por favor, 



 

 

pónganlas en la función de chat. Emily y yo podremos echarles un vistazo y 
compartirlas con los ponentes al final de todas las presentaciones. Así que gracias de 
nuevo. Nuestro tercer ponente es Samir Zafer. Samir es el especialista en membresía 
de la Asociación Canadiense de Fisioterapia, que es nuestra organización miembro en 
Canadá. Así que Samir, ¿cómo estás? 
 
Samir: [00:17:51:18] Bien, gracias. Hola a todos. Gracias por recibirme hoy. Hoy voy a 
repasar el reclutamiento de estudiantes en la Asociación Canadiense de Fisioterapia. 
Siguiente diapositiva, por favor. Así que voy a ir a través de una introducción. Así que 
luego inscribirse. Cartas de bienvenida a los estudiantes, tablas de anatomía, kits 
dentales, bolígrafos de pago para estudiantes y beneficios y descuentos para 
estudiantes de la CPA. Siguiente diapositiva, por favor. Así que tenemos tres tenemos 
cuatro tipos de membresía de los estudiantes libres. Tenemos el estudiante de nivel de 
entrada. Actualmente tenemos 2463 y tenemos 36 estudiantes británicos. Tenemos 
oops. Tenemos 456 estudiantes y 569 estudiantes de tecnología de fisioterapia. Así 
que sabemos que estos estudiantes están trabajando muy duro y están muy ocupados 
con sus programas. Así que una vez que se afilien, nuestro objetivo es ayudarles a 
prepararse para su carrera en Fisioterapia y reconocer su duro trabajo para que vean 
que una afiliación a la CPA les ayudará y les reconocerá ahora y a lo largo de su 
carrera. Cada septiembre de cada año me pongo en contacto con los programas de la 
CPA y de la PTA en Canadá para recoger la hoja de cálculo con la información de 
contacto de los estudiantes para que podamos crear sus cuentas. Una vez que 
creamos sus cuentas, les enviamos las cartas de bienvenida a los estudiantes. La 
siguiente diapositiva, por favor. Así que tenemos 14 versiones diferentes basadas en el 
tipo de estudiante, año e idioma, y que se envían a los estudiantes en el momento de la 
inscripción y de la renovación para darles la bienvenida a la RCP e introducir los 
beneficios que son más relevantes para los estudiantes. Y este es un ejemplo de una 
carta de bienvenida para estudiantes de CPA. Siguiente diapositiva, por favor. 
 
Samir: [00:19:54:16] Los gráficos de anatomía. Los gráficos ayudan a los estudiantes 
durante su curso de anatomía. Los gráficos están plastificados por delante y por detrás, 
y el año pasado pedimos 108.857 gráficos. Nos cuesta aproximadamente un dólar y 22 
CAD por cada turno, incluyendo la parte de la licencia. Hemos recurrido a una empresa 
europea para la concesión de licencias. Se llama Ruediger Anatomy, en Alemania. 
Recibimos muy buenos comentarios de los estudiantes, de los programas que los 



 

 

estudiantes encontraron muy útiles y provechosos. Cada marzo de cada año me pongo 
en contacto con los programas de PTA y PTA en Canadá para preguntarles cuántas 
tablas van a necesitar para sus estudiantes de primer año. Una vez que obtengo el 
número, encargamos los gráficos y los enviamos a cada programa. Ahora mismo 
seguimos trabajando en este proceso. No tengo el número exacto de este año, pero 
sigo esperando. Respuestas de los programas PTA y PTA. Siguiente diapositiva, por 
favor. El kit de herramientas para estudiantes de CPA. La Asociación Canadiense de 
Fisioterapia se ha asociado con Ortho Canada para ofrecer kits a los estudiantes 
matriculados en la Asociación Canadiense de Fisioterapia lo siento, en los programas 
de fisioterapia y fisioterapia canadienses. Estos kits tienen como objetivo ayudar a los 
estudiantes a aprender y practicar con las herramientas del oficio. Al tirar de números, 
pretendemos satisfacer esta necesidad reduciendo los costes para los estudiantes. El 
año pasado nos interesaron cinco programas y hemos pedido 400 kits el año pasado. 
Tenemos dos tipos de kits de herramientas para estudiantes. Tenemos el esencial y el 
premium, el esencial cuesta 243 CAD más impuestos. El premium cuesta 260 CAD 
más impuestos. 
 
Samir: [00:21:55:00] Y los programas por los kits a granel. Siguiente diapositiva, por 
favor. Los bolígrafos para estudiantes de la CPA, los bolígrafos que proporcionamos al 
programa para apoyar a los estudiantes por su duro trabajo a lo largo de su programa. 
Nos cuesta aproximadamente 2 dólares en 1989 por cada bolígrafo, incluyendo el 
bolígrafo, la caja de bolígrafos. Así que envío los bolígrafos para estudiantes a cada 
programa. Ellos se ponen en contacto con nosotros para hacernos saber cuántos 
necesitan para su graduación. 
 
[00:22:30:04] La siguiente diapositiva es el Premio al Estudiante CPA. El premio CPA 
Student Award se otorga a los estudiantes que obtienen el mejor promedio académico 
en cada programa. Este es un ejemplo de una carta y un certificado. Por lo general, el 
programa se pone en contacto con nosotros y luego tengo que preparar la carta y el 
certificado y enviarlo por correo. Así que ofrecemos a los que reciben el premio para 
estudiantes de CPA, afiliación gratuita y divisiones gratuitas al año. 
 
[00:23:03:16] Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Bien. La CPA 
cuenta con 14 divisiones de especialidades clínicas, y la afiliación a estas divisiones es 
gratuita también para los estudiantes. Los voluntarios de cada división aportan 



 

 

innumerables horas para hacer avanzar la profesión. Estos son algunos de los 
beneficios de formar parte de las divisiones. Los beneficios son los recursos 
específicos de la práctica, las redes, los seminarios web, los cursos en línea, los 
programas de tutoría, el boletín de noticias y los podcasts. 
 
[00:23:43:16] Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Por lo tanto, al ser un miembro de la 
CPA, usted tiene acceso a una variedad de beneficios, defensa, seguros, práctica, 
recursos, desarrollo profesional, ramas, divisiones, asambleas, ventajas y descuentos 
para miembros, soluciones de negocios. Y tienen acceso al mercado. El mercado es la 
plataforma de desarrollo profesional en línea para los miembros de la CPA, y pueden 
asistir a nuestro congreso. 
 
Samir: [00:24:24:18] El congreso es el evento anual de la CPA. Este año será virtual y 
será una forma fácil para que los profesionales de la fisioterapia aprendan, compartan y 
se conecten desde la seguridad de sus propios hogares. Y pueden asistir a nuestra 
serie de cumbres virtuales que se celebran cada noviembre de cada año, y pueden 
asistir a esos eventos a un precio más barato. Siguiente diapositiva, por favor. Así que 
una vez que son miembros de la CPA, también son miembros de la NSA. Forman parte 
de la NSA. ¿Qué es la NSA? La NSA es la Asamblea Nacional de Estudiantes, que 
representa la voz de los estudiantes de fisioterapia ante la CPA. ¿Qué hacemos? 
Unificamos la voz de los estudiantes en todo Canadá, mejoramos la comunicación 
entre los estudiantes, mejoramos el conocimiento de la profesión entre los 
canadienses. Proporcionamos un foro en el que los estudiantes pueden hablar de sus 
problemas, fomentamos la participación de los estudiantes y las oportunidades de 
liderazgo en la CPA y la profesión. 
 
[00:25:34:02] Siguiente diapositiva, por favor. Nuestra afiliación tiene como objetivo 
apoyar a los estudiantes en todas las partes de su carrera. Tienen acceso a la 
fisioterapia. Practicar la CPA es exclusivo para la aplicación de los miembros. Reciben 
descuentos en membresías de gimnasio en Goodlife o muchos otros descuentos y 
servicios. La afiliación está destinada a apoyarles como persona, como empleado y 
como colaborador de su profesión. Siguiente diapositiva, por favor. Los estudiantes son 
el futuro de la profesión. Estamos aquí para ayudarles y asistirles a lo largo de su 
programa y su carrera. Aquí termina mi presentación. Gracias a todos por su atención. 
 



 

 

Freya: [00:26:21:15] Gracias, Samir. Es una presentación estupenda como lo han sido 
las dos anteriores. Y nuestro cuarto y último panelista es Jerome De Leon. Jerome es 
el presidente de la Red Mundial del Futuro de la Fisioterapia para los estudiantes y los 
profesionales que inician su carrera. Jerome, hola. 
 
Jerome: [00:26:45:12] Hola a todos. Siguiente diapositiva, por favor. Así que la red del 
futuro es la red para los estudiantes y los profesionales que inician su carrera y que han 
estado cualificados para trabajar durante menos de cinco años y quieren conectarse 
con otros estudiantes y profesionales que inician su carrera. Nuestra red pretende 
conectar a los estudiantes con sus organizaciones miembros y con la Fisioterapia 
Mundial para participar en actividades significativas de interés común y crear 
oportunidades de crecimiento, aprendizaje y conexiones internacionales. Algunas de 
las actividades que llevamos a cabo son la organización de sesiones de networking 
durante el congreso mundial, la creación de seminarios web y la promoción en las 
redes sociales. 
 
[00:27:30:16] Siguiente diapositiva, por favor. Para representar adecuadamente la voz 
de los estudiantes. La Red del Futuro reconoce la diversidad de cada país y región. 
Hemos establecido un sistema de contactos clave facilitado por nuestros facilitadores 
regionales. Los contactos clave pueden formar parte de su red local de estudiantes, de 
su universidad o estar respaldados por su organización miembro. Simplemente 
empezaron como receptores de actualizaciones y eventos sobre la red. Siguiente, por 
favor. Siguiente diapositiva, por favor. Pero nuestra red crece. Descubrimos su 
potencial como una gran oportunidad para la creación de redes regionales a través de 
Zoom y plataformas en línea, para eventos de colaboración dirigidos por estudiantes, y 
para aprender sobre las mejores prácticas e ideas de los demás en beneficio de su 
organización de origen y las organizaciones miembro. Los contactos clave de los 
países que no cuentan con una organización de estudiantes también tienen la 
oportunidad de organizar eventos, entrar en el circuito de los seminarios web 
internacionales y aprender de la experiencia de los estudiantes de aquellos con 
modalidades más establecidas. Por otra parte, los contactos clave de los países con 
modelos establecidos y bien desarrollados proporcionan ayuda y orientación a sus 
colegas basándose en sus experiencias, ya que también llegan a conocer las de los 
países menos desarrollados. De este modo, los contactos clave se comprometen más y 



 

 

se entusiasman con las actividades de sus organizaciones miembro o de las redes de 
estudiantes. 
 
Jerome: [00:29:11:01] También nos ayudan a dar a conocer la fisioterapia rural en sus 
países. Por lo tanto, la Red del Futuro facilita el desarrollo de capacidades para que los 
contactos clave lideren o ayuden a establecer sus propias redes de estudiantes con sus 
organizaciones miembros en el futuro. Como pueden ver en esta diapositiva, los 
proyectos de los proyectos y actividades de Asia, la región del Pacífico Occidental, así 
como la región de África. Así que estamos trabajando para adoptar esto también con 
otras subregiones. Siguiente diapositiva, por favor. Nuestros facilitadores regionales 
tienen diferentes experiencias de trabajo como parte de la red de estudiantes en su MO 
en Australia Asociación de Fisioterapia 50% de los miembros de los estudiantes. 
Somos nuevos en la membresía profesional una vez que se gradúan, por lo que hay 
membresía gratuita para los estudiantes y el acceso a una serie de eventos gratuitos 
por el comité de estudiantes, tales como talleres y seminarios web. El coste de la 
afiliación también es menor en comparación con los que llevan más de cuatro años 
trabajando en Colombia. A pesar de tener cuatro organizaciones independientes, 
colaboran en varios proyectos y publicaron su plan de trabajo conjunto de diez años el 
pasado 2015. Eso implica conectar a los estudiantes con la especialización o 
subgrupos dentro de sus organizaciones miembros en Hong Kong para atraer a nuevos 
miembros. La organización miembro colaborará con las instituciones de educación 
superior para ayudar a eximir de la cuota conjunta a los estudiantes en los eventos de 
la región del Caribe. Ambas están dando pasos en el establecimiento de sus propias 
redes de estudiantes, con algunos desafíos en cuanto a la membresía. Algunos 
facilitadores regionales destacan el papel tan importante que desempeñan las 
organizaciones miembros en la promoción de su profesión local para obtener un 
reconocimiento adecuado, salarios y otras cuestiones urgentes en su país. Los pasos y 
gestiones realizados por la OMI pueden afectar a la percepción y la relevancia para los 
nuevos graduados. 
 
Jerome: [00:31:18:19] Siguiente diapositiva, por favor. He experimentado los desafíos 
de trabajar con una red nacional de estudiantes en las etapas iniciales en Filipinas. Así 
que estamos tratando de encontrar nuestra relevancia con los estudiantes hace seis 
años y esto es lo que aprendí. La red de estudiantes aporta un gran entusiasmo y 
energía a la organización miembro. Es una gran fuente de eventos de voluntariado que 



 

 

también les inspira a participar en el futuro. Los estudiantes suelen ser muy sociables y 
curiosos, por lo que les encanta participar en conferencias y eventos. Eso significa que 
los responsables de la red de estudiantes tienden a solicitar funciones más amplias en 
la organización de afiliados. Una vez que se gradúan, los estudiantes también 
adquieren importantes conocimientos y habilidades que no se enseñan en las aulas. La 
red de estudiantes que opera bajo una organización de miembros es más conveniente, 
ya que la mayoría se ocupa de los procesos de transacciones legales, como los 
depósitos bancarios y otros. Mientras que los estudiantes, el cuerpo estudiantil puede 
centrarse en el evento en sí. Por eso es muy importante que los estudiantes sean 
guiados por los responsables de la organización miembro. En nuestro caso, la 
organización miembro considera a los miembros individuales cualificados, mientras que 
la red de estudiantes considera a la organización basada en la universidad. Esperemos 
que podamos racionalizar la afiliación de los estudiantes a la AD cualificada para que 
podamos entender mejor el impacto de las redes de estudiantes en el compromiso 
físico, especialmente en el desarrollo de programas para los fisioterapeutas que inician 
su carrera. Siguiente diapositiva, por favor. Como mensaje final. Creo que la red de 
estudiantes es el lugar donde surgen los futuros líderes y las organizaciones miembro 
desempeñan un papel vital en la formación y el fomento de los mismos. De la mano, la 
organización miembro, la Red de Estudiantes y la Fisioterapia Mundial deben seguir 
trabajando juntos para dar forma a un futuro mejor para las personas. Muchas gracias. 
 
Freya: [00:33:31:06] Gracias, Jerome. Espero que todos hayan disfrutado de las cuatro 
presentaciones que hemos podido escuchar hoy. Así que quiero dar las gracias a 
Helena, Van, Samir y Jerome por sus presentaciones. Ahora tenemos tiempo para 
algunas preguntas. Veo que hay bastantes preguntas que se han publicado en el chat. 
Así que permítanme empezar por el principio. Pido disculpas si me equivoco al 
pronunciar el nombre de alguien. Cedric tiene una pregunta. Así que cómo es el, la 
posición a la junta organizada. Creo que esto es posiblemente para Helena. ¿Están los 
ocho líderes de grupos estudiantiles en la junta. Helena. 
 
Helena: [00:34:29:12] No, es para el nacional. Los ocho líderes estudiantiles tienen su 
subgrupo estudiantil nacional y la parte correspondiente al subgrupo está en el en 
nuestro comité ejecutivo. Así que hay una persona. 
 



 

 

Freya: [00:34:44:16] Y creo que hay un par de preguntas más, Helena, sobre la caída 
de la afiliación. ¿Se mantenía el número de estudiantes antes de la caída del 25% 
durante la pandemia, o es parte de una tendencia a largo plazo? 
 
Helena: [00:34:58:16] Bueno, ha sido bastante estable. Puede ser una pendiente lenta. 
Y creo que eso se refiere a la asistencia de los jóvenes a los clubes y organizaciones y 
demás. Pero luego tuvimos una caída brusca cuando empezó la pandemia, así que. 
Así que es un poco de, de lo que está pasando en la sociedad en general. Pero, 
además, necesitamos los contactos cara a cara, obviamente. 
 
Freya: [00:35:29:01] De acuerdo. Hay una pregunta aquí sobre los programas de 
intercambio de estudiantes. Creo que es que puede ser para algún año, el mismo año, 
lo siento. O Helena, ¿alguno de ustedes quiere responder a eso si hay. ¿Ofrecen 
ustedes programas de intercambio de estudiantes. 
 
Helena: [00:35:48:10] No, no lo hacemos como organización. Pero dentro de Europa 
existe el programa Erasmus entre las universidades, donde las universidades han 
cambiado y los programas internacionales. Pero nosotros, como organización, no 
tenemos ningún programa al respecto. 
 
Freya: [00:36:08:03] De acuerdo. Y aquí hay una pregunta sobre reunirse. La gente 
puede saber que World Physiotherapy organiza un evento emblemático cada dos años 
para que los fisioterapeutas de todo el mundo se reúnan para compartir experiencias y 
conocimientos. Y nuestro próximo congreso será en Dubai en junio de 2023. Si quieres 
obtener más información al respecto, entra en nuestra página web y echa un vistazo a 
la sección de congresos de nuestra web. Rob tiene una pregunta para Samir. ¿Sabe 
qué porcentaje de estudiantes miembros se quedan en la asociación cuando se 
gradúan y consiguen un trabajo? Me interesa saber si la afiliación gratuita de los 
estudiantes genera tanto compromiso como si la gente hubiera pagado por ella. 
 
Samir: [00:37:02:02] Sí. Así que tenemos estudiantes que cuando se gradúan, 
actualizan su membresía y se convierten en nuevos graduados y obtienen el 50% de la 
membresía y su seguro. Sé que ahora mismo tenemos aproximadamente un 87% de 
estudiantes que se afilian al CPA. Y una vez que se gradúan, si necesitan un seguro 
para inscribirse en su universidad, entonces actualizan su afiliación y obtienen un 



 

 

seguro a través de nosotros. No tengo el porcentaje correcto de los nuevos graduados 
en este momento, pero tengo para el porcentaje de estudiantes que tenemos, es 
aproximadamente el 87%. De acuerdo. 
 
Freya: [00:37:50:20] Gracias por eso. Si alguien más tiene preguntas, por favor, 
póngalas en la tabla y podremos compartirlas con los ponentes. Ahora tengo un par de 
preguntas más. Entonces, ¿podría decir algo sobre cómo se gestionan los miembros 
estudiantes dentro de una organización profesional? ¿Disfruta un miembro asociado de 
los mismos beneficios que un miembro a tiempo completo de la Asociación de 
Vietnam? 
 
Van: [00:38:23:00] Sí. Para el miembro estudiante. Tienen la misma política que los 
miembros asociados, pero tenemos algunas bonificaciones adicionales para los 
estudiantes porque son el futuro de la asociación. Así que les damos algunos 
beneficios más porque, por ejemplo, algunos seminarios web o algunos talleres están 
especializados para los fisioterapeutas. Así que no permitimos que los miembros 
asociados se unan a ellos, sino que permitimos que los estudiantes participen. Sí, eso 
es lo que hemos hecho. Gracias. 
 
Freya: [00:39:02:23] Bien, gracias. Veo otra pregunta de Nadine sobre muchos 
seminarios o conferencias que estén abiertos a todos los estudiantes de cualquier parte 
del mundo. Voy a lanzar esta pregunta a los ponentes para ver si alguien sabe de algún 
seminario o conferencia que pueda estar abierto a los estudiantes. Helena, yo puedo. 
¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volver? ¿Quieres responder a eso primero? Y luego le 
pediré a Elena que también comente. 
 
Van: [00:39:36:19] Sí. Dentro de la asociación, invitamos a algunos expertos 
internacionales a organizar algunos seminarios web, así que quizás podamos compartir 
la información si la tenemos. Pero tengo una pregunta para Jérome porque realmente 
esperamos más actividades para los estudiantes y los fisioterapeutas que inician su 
carrera. Y me pregunto si la Red Futura organiza un evento de este tipo para ellos en 
general, no sólo dentro de nuestra asociación, sino para que tengan la sensación de 
que pertenecen al club o al cuerpo de la profesión. 
 
Jerome: [00:40:31:09] Algunos deberían Helena responder primero. O debería. I? 



 

 

 
[00:40:34:16] No. Adelante, responde, por favor. 
 
Jerome: [00:40:37:04] Muy bien. Así que ahora mismo, los facilitadores de la región de 
Asia y el Pacífico Occidental están haciendo un trabajo realmente bueno para 
conseguir contactos clave y ponerlos en contacto con otros contactos clave de otros 
países de Asia. Así que, por supuesto, si puedes apoyar a un estudiante para que 
forme parte de eso, para que pueda participar en los proyectos de la Red del Futuro. 
Así que tenemos diferentes eventos, tanto regionales como en general, o eventos 
internacionales o internacionales. Tenemos estos seminarios web y esperamos que se 
involucre más gente. Y para la red regional, se trata más bien de establecer o reforzar 
los contactos clave entre ellos para que puedan planificar sus propios eventos de 
networking. Así que, como dijiste, para que sientan que están involucrados en la 
asociación. Así que, definitivamente, sólo tienes que avisarnos y luego te remitiremos a 
nuestros facilitadores regionales en Asia, en la región del Pacífico Occidental. Gracias. 
 
Van: [00:41:34:18] Gracias. 
 
Freya: [00:41:36:00] Gracias, Jerome. Tenemos otra pregunta para ti, Jerome. ¿Qué 
planes tienes para colaborar con algunas de las organizaciones miembros de World 
Physiotherapy para crear más actividades para los estudiantes? Así que para construir 
sobre lo que estás haciendo actualmente. 
 
Jerome: [00:42:02:05] Mm hmm. Definitivamente. Definitivamente. La Red del Futuro 
comenzó el pasado 2015, creo, y estamos construyendo lentamente, fortaleciendo 
nuestra red primero. Y finalmente, si tenemos suficiente gente y suficiente mano de 
obra para manejar la colaboración con las organizaciones miembros y la creación de 
eventos, entonces definitivamente podemos hacerlo. Así que nuestra red está muy 
abierta en este momento. También tenemos planes de comunicarnos con las 
especialidades o subgrupos de fisioterapia para poder ofrecer nuevos proyectos o 
actividades para los estudiantes. 
 
Freya: [00:42:48:22] Gracias, Jerome y Samir. Tengo un par de preguntas para 
vosotros. Canadá, como habéis dicho, tiene una larga historia de apoyo y desarrollo de 
la profesión de fisioterapeuta, y tenéis un gran número de fisioterapeutas que se han 



 

 

formado en el extranjero. ¿Qué programas tienen en marcha para colaborar con esos 
fisioterapeutas? ¿Podría decir algo al respecto? 
 
Samir: [00:43:23:08] Así que para los fisioterapeutas formados fuera de Canadá. 
 
Freya: [00:43:30:02] Sí. Sí. 
 
Samir: [00:43:31:18] Vienen a Canadá a ejercer. Así que tienen que hacer su examen 
PCE. Primero tienen que hacer la equivalencia y luego tienen que hacer el examen 
PCE. Una vez que aprueban el examen, el componente escrito y el clínico, se 
convierten en fisioterapeutas con licencia completa en Canadá. 
 
Freya: [00:43:57:07] Vale. ¿Y eso es similar? ¿Helena es similar en Suecia? 
 
Helena: [00:44:02:18] En realidad, los refugiados que llegan a Suecia y las personas 
que se educan en el extranjero han pasado por varios años. Pero hay un departamento 
gubernamental especial que organiza el proceso de concesión de licencias y, sin 
embargo, hemos creado un curso junto con el departamento gubernamental y para 
mejorar el proceso para, para que el proceso sea más corto hasta que tengas 
posibilidades de estar en el mercado laboral sueco allí. Hay una necesidad de 
fisioterapeutas en Suecia. Faltan fisioterapeutas. Así que cualquier cosa que pueda 
mejorar el proceso es buena. Pero también hay que hacer un examen especial en 
Suecia y, por supuesto, hay que hablar el idioma sueco. Así que. Pero eso es pero no 
lo tenemos nosotros. No reconocemos a los nuevos fisioterapeutas porque hay algún 
nivel gubernamental en nuestro país. 
 
Freya: [00:45:16:03] Gracias, Helena. Así que puedo. Hay. Si alguien más tiene más 
preguntas. Así que puedo ver que hay una pregunta. ¿Cómo puedo inscribirme para un 
examen de PC y cuáles son los requisitos? Sammy, creo que eso es lo que estabas 
diciendo. ¿Quieres responder a eso? 
 
Samir: [00:45:37:17] Sí. Así que si quieren ejercer en Canadá, tienen que ponerse en 
contacto con Kapor. Se trata de la Alianza Canadiense de Reguladores de Fisioterapia, 
que puede ayudarles a determinar qué documentos necesitan y cuál es el proceso para 
obtener su licencia en Canadá. 



 

 

 
Freya: [00:46:02:11] Gracias, Helena. ¿Querías comentar algo al respecto? 
 
Helena: [00:46:06:14] Sí. El proceso en Suecia se describe también en nuestra página 
web. Así que si vas a nuestra página web, habrá una explicación en inglés de cómo se 
trabaja en Suecia si también estás interesado. 
 
Freya: [00:46:21:01] De acuerdo. Gracias. Así que, Jerome, este es el seminario web 
de la red del futuro. Te voy a dar la oportunidad de hablar un poco más sobre la red y 
cómo estás construyendo relaciones con las organizaciones miembros y cómo, qué tipo 
de apoyo estás buscando tanto de las organizaciones miembros como de los 
terapeutas individuales en los diferentes puntos de su carrera. 
 
Jerome: [00:46:54:10] Muchas gracias. La Red del Futuro está muy abierta. Si tienes 
alguna sugerencia o pregunta, por ejemplo, nosotros acogemos preguntas como cuál 
es el camino para ser fisioterapeuta en un determinado país o cuáles son las 
condiciones de la fisioterapia en ciertos países. La Red del Futuro puede utilizar los 
canales adecuados para conocer mejor ese país. Y luego podemos crear conexiones a 
través de un simple correo electrónico o un chat con la Red del Futuro y para nuestras 
organizaciones miembros. A menudo lanzamos convocatorias para un nuevo facilitador 
de la red, así que es un papel muy importante para que los estudiantes formen parte de 
esto, del cuerpo estudiantil, del mundo, de la Red del Futuro. Y ahora mismo estamos 
viendo algunos retos, especialmente en países con organizaciones estudiantiles muy 
establecidas o con organizaciones miembros. Como puedes ver, a veces sienten que 
no son relevantes para ellos porque no tienen mucho beneficio de estar involucrados 
con una organización de fisioterapia más joven en comparación con su propia 
organización más establecida y robusta. Pero la gente, especialmente yo, de los países 
en vías de desarrollo, apreciamos mucho cuando intentamos interactuar con gente de, 
por ejemplo, Canadá, de los Estados Unidos. Y es una experiencia muy diferente. Es 
por eso que realmente estamos tratando de construir y conectar esa brecha de los 
países menos desarrollados de la fisioterapia a un negocio más establecido. Hay una 
brecha realmente grande, especialmente en términos de voluntariado de presupuesto. 
 
Jerome: [00:48:41:10] Pero el corazón está ahí, el entusiasmo y el amor están ahí. Así 
que esperamos que la Red del Futuro, a través de nuestros pequeños pasos, pueda ir 



 

 

cerrando poco a poco esa brecha y conectando, proporcionando equidad para todos 
los fisioterapeutas, los estudiantes y los profesionales que inician su carrera, para tener 
un mayor sentido de comunidad en nosotros. Y así también estamos construyendo 
proyectos para, para todos. Y normalmente es de pago. No, no cobramos nada porque 
por supuesto somos estudiantes, tenemos lo mismo. Y esperamos que estos proyectos 
realmente ayudar en términos de procesos de toma de decisiones, la comprensión de 
la fisioterapia en diferentes países y la comprensión especialmente en subgrupos como 
si alguna vez estás interesado, hacer para seguir un grupo de especialidad. 
Fisioterapia, Fisioterapia Mundial tiene los recursos y lo haremos. Estamos muy 
contentos de compartir esos recursos con usted. Así que nuestra página web es 
world.physio/students y puedes consultar nuestra grabación para prosperar como fisio 
en una pandemia. Y os mostramos la perspectiva que los estudiantes y los 
fisioterapeutas que inician su carrera suelen pasar por alto, como las dificultades, la 
salud mental y, básicamente, las luchas para dar voz a los estudiantes de fisioterapia 
en esta plataforma. Así que estoy muy agradecido por el apoyo de World 
Physiotherapy, los contactos clave y las organizaciones miembros. Definitivamente, 
todo el apoyo que podamos, vamos a maximizarlo para los estudiantes y los 
fisioterapeutas que inician su carrera. Muchas gracias. 
 
Freya: [00:50:21:22] Gracias, Jerome. Sólo quiero señalar un par de preguntas de 
última hora que han surgido en el chat. Una de Filipinas preguntaba sobre el 
compromiso entre los estudiantes y las organizaciones miembros en torno a la 
elaboración de políticas y cosas por el estilo. Creo que estos son temas que 
probablemente tengamos que tratar fuera de línea, pero quería compartirlos de todos 
modos y también preguntarte sobre las barreras que puede haber para los 
fisioterapeutas recién titulados o con licencia y por qué no se convierten en miembros 
individuales de la organización miembro. Otra persona habló de que quizá necesitemos 
fisioterapeutas sin fronteras como forma de construir una comunidad global. Y una 
pregunta de Jamaica sobre la conexión con una futura red. Y espero que Jerome os 
haya dado algunas ideas e información sobre cómo participar en la futura red. Y así 
hemos llegado al final de nuestro seminario web, y sólo quería dar las gracias a todos 
por tomarse el tiempo de participar. Creo que ha sido muy animado, con muchas 
preguntas, lo que es estupendo y un enorme, enorme agradecimiento a todos nuestros 
ponentes, a los cuatro. Creo que todas las presentaciones han sido magníficas y han 
ofrecido perspectivas muy diferentes en torno a este tema. 



 

 

 
Freya: [00:51:49:17] Así que muchas gracias. Por favor, echad un vistazo al Grupo de 
la Red del Futuro. Y Jerome les ha dicho cómo pueden acceder al grupo. Así que 
vayan al sitio web de World Physiotherapy y busquen la página web de la Red del 
Futuro y encontrarán información sobre cómo contactar con el grupo y averiguar más 
sobre sus actividades allí. 
 
[00:52:14:10] Y la grabación del seminario web se subirá a nuestro sitio web la semana 
que viene, tan pronto como podamos hacerlo, y luego la compartiremos en nuestras 
plataformas de medios sociales. Y esto significa que podrás ver y escuchar a los 
ponentes y las presentaciones de nuevo en tu tiempo libre. Y, por favor, animen a sus 
amigos y colegas a ver y escuchar también. Y espero que hayan disfrutado hoy. Espero 
que hayan disfrutado de las presentaciones de los ponentes. Así que gracias de nuevo 
a nuestros cuatro ponentes. Espero que todos estén bien y que tengan un gran día. 
Buenas noches. Buenos días. Sea lo que sea, dondequiera que estéis en el mundo. Así 
que muchas gracias. 
 


