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Mensaje del presidente 
 
Desde su fundación en 1951, hace poco más de 70 años, nuestra organización (entonces la World 
Confederation for Physical Therapy y ahora World Physiotherapy) se ha esforzado por conectar a la 
comunidad mundial para hacer avanzar la profesión. En las primeras décadas esto era más fácil (la 
comunidad era más pequeña, empezamos con sólo 11 organizaciones miembros) y más difícil (no 
había correo electrónico, ni reuniones virtuales, los documentos se imprimían y enviaban por correo 
postal). Ahora tenemos 125 organizaciones miembro que varían en tamaño, de 14 a más de 105.000, y 
en madurez, algunas muy nuevas y otras que celebran sus centenarios. 
 
Esa diversidad es a la vez una fuerza y un reto. Nuestra estrategia para el periodo 2016-2021 se 
elaboró tras una consulta y un compromiso sin precedentes y, como consecuencia, creo que nos sirvió 
durante la extraordinaria pandemia mundial. A medida que salimos de ese periodo, nuestro mundo ha 
cambiado de forma inconmensurable. Es oportuno que tengamos una nueva estrategia para avanzar. 
 
Nuestros valores fundamentales, renovados para esta nueva fase de actividad, son fieles al espíritu 
original de nuestras organizaciones miembro fundadoras: establecer vínculos mejores y más estrechos, 
promover el intercambio de conocimientos profesionales y prestar servicios a las organizaciones 
profesionales. Como organización, seguimos estando al servicio de nuestras organizaciones miembro. 
Esforzándonos con ellas para hacernos más fuertes en apoyo de las personas y comunidades que se 
benefician de la fisioterapia. 
 
La conexión, la pertenencia, el empoderamiento y la colaboración llevan nuestro espíritu, nuestras 
acciones y nuestras ambiciones en nuestra octava década como organización. Agradecemos a todos 
los que han contribuido a la elaboración de esta estrategia, al igual que a todos los que la pondrán en 
práctica. 
 
 
Julio 2022 
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Introducción 
 
El mundo está experimentando un nivel de cambio e incertidumbre sin precedentes. Las comunidades 
de todo el mundo siguen luchando contra el impacto de una pandemia global en evolución, están 
surgiendo nuevos conflictos regionales y los impactos humano y medioambientales del cambio climático 
siguen desafiando nuestra capacidad de respuesta a nivel local y como comunidad internacional.  
 
En este contexto, las organizaciones dependen más que nunca de la construcción y el mantenimiento 
de una base estratégica sólida que respalde su capacidad para alcanzar su propósito y visión en un 
entorno cambiante. La estrategia es una forma de garantizar que las organizaciones comprendan las 
condiciones en las que operan ellas y sus miembros, y la capacidad de adaptar su enfoque operativo 
para responder a las oportunidades y los retos que éstas presentan.  
 
El plan estratégico de World Physiotherapy 2022 y más allá se basa en los puntos fuertes del plan 
anterior, aprovechando el trabajo y las consultas realizadas durante ese proceso, y ampliándolo 
mediante un proceso extenso y detallado de análisis, revisión y consulta. El nuevo plan se ha elaborado 
en estrecha consulta con una amplia muestra de organizaciones miembro, regiones y subgrupos, así 
como con la Junta Directiva y el personal directivo. Cuando ha sido necesario, también se ha recurrido 
a los conocimientos y la experiencia de partes interesadas externas. 
 
El nuevo plan presenta una visión actualizada, junto con una nueva declaración de intenciones, como 
elementos clave sobre los que la organización construirá sus planes y objetivos operativos. La 
declaración de propósitos sustituye a la anterior declaración de misión, proporcionando una base más 
contemporánea para apoyar a la organización en su próxima fase de trabajo.  
 
En el desarrollo del nuevo plan, World Physiotherapy ha establecido cuatro valores fundamentales que 
sustentan y dan enfoque al plan más amplio. Estos valores son: Conectar, Pertenecer, Potenciar y 
Colaborar. La organización también ha identificado tres pilares de enfoque estratégico en torno a los 
cuales se centrarán las actividades operativas. 
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Contexto estratégico  
 
El entorno internacional en el que trabajan los fisioterapeutas es dinámico, desafiante e innovador. Al 
igual que el mundo que nos rodea cambia, la profesión también debe adaptarse a las necesidades 
cambiantes de la comunidad y al entorno cambiante en el que se prestan los servicios. La fisioterapia 
también es muy diversa en los distintos países/territorios y regiones, y las diferencias entre el personal 
sanitario en distintas localidades reflejan una serie de factores como el tamaño y la madurez del 
personal local, el nivel de reconocimiento de la profesión en un sistema sanitario concreto, así como 
una serie de otros factores ambientales y socioeconómicos locales.  
 
El COVID-19 ha cambiado la importancia de la preparación del personal y ha ampliado la necesidad de 
que los fisioterapeutas adquieran y mantengan un amplio conjunto de competencias clínicas. La 
pandemia ha acelerado los cambios que se venían produciendo desde hace tiempo en la forma en que 
los consumidores participan en la toma de decisiones sobre su salud. Muchos consumidores esperan 
ahora una asistencia sanitaria "a la carta", junto con la necesidad de adaptar los modelos de prestación 
de servicios frente a las medidas de protección de la salud. 
 
Las asociaciones de fisioterapia han tenido que colaborar estrechamente con los gobiernos y los 
sistemas de salud para defender el papel de los fisioterapeutas, abordar los obstáculos y las 
oportunidades que surgen de las respuestas a la pandemia, y apoyar a sus miembros para que 
respondan al entorno rápidamente cambiante de la pandemia y a los nuevos procesos clínicos y de 
control de infecciones asociados a ella. Aunque esto ha creado retos para la profesión, también ha 
proporcionado oportunidades para mejorar las relaciones con el gobierno y las partes interesadas del 
sector sanitario y aumentar la visibilidad de la profesión. 
 
También se ha producido una rápida aceleración en la adopción de innovaciones digitales. Los 
fisioterapeutas de todo el mundo han empezado a prestar servicios digitales, como la tele-rehabilitación, 
a una escala y en un volumen nunca vistos. Es probable que muchas de estas innovaciones digitales 
sigan siendo una parte permanente de nuestros sistemas. Sin embargo, también se han ampliado los 
problemas profundamente arraigados de asequibilidad y equidad de acceso, tanto dentro de los 
países/territorios como a nivel mundial. Abordar estas cuestiones, en un entorno de restricción y 
recuperación fiscal, será probablemente un reto importante para todos los miembros.  
 
El reconocimiento de los elevados niveles de disparidad que aún afectan a muchas comunidades ha 
impulsado un renovado interés por la colaboración, la asociación y la innovación de los servicios. 
También han contribuido a centrar aún más el interés público en los determinantes sociales de la salud 
y el importante papel que desempeñan en la consecución de los resultados sanitarios. Condiciones 
como los lugares donde la gente vive, aprende, trabaja y juega, afectan a una amplia gama de salud y 
calidad de vida, riesgos y resultados. En la actualidad, hablar de estos temas se considera en gran 
medida el ámbito de las principales organizaciones profesionales de la salud. 
 
World Physiotherapy está bien situada para responder a estas condiciones y a las oportunidades que 
presentan. Si sigue aprovechando los puntos fuertes de sus diversos miembros, haciendo un uso eficaz 
de sus estructuras regionales y de subgrupos, y continuando con el desarrollo de su capacidad para 
obtener, desarrollar y compartir conocimientos y recursos para la profesión, la comunidad mundial de 
fisioterapia estará bien situada para afrontar los retos de los próximos cinco años y más allá.  
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Metodología  
 
World Physiotherapy contrató a una empresa consultora externa para que dirigiera el desarrollo del plan 
estratégico para 2022 y más allá. Los consultores se encargaron de llevar a cabo un amplio proceso de 
consulta, completando un análisis exhaustivo del panorama y una revisión de escritorio del entorno 
político actual, y trabajando con la junta y el personal en el desarrollo de un plan estratégico 
contemporáneo, centrado en el futuro para apoyar a World Physiotherapy a través de su próxima fase 
de consolidación y crecimiento. A petición de la junta ejecutiva de World Physiotherapy, se llevó a cabo 
una amplia consulta en toda la organización con el objetivo de involucrar y reflejar a los diversos 
miembros de World Physiotherapy. Este proceso se describe a continuación. 
 
 
Fase 1. Análisis del panorama y revisión del material de World Physiotherapy  
Durante la primera fase, el equipo de consultores llevó a cabo un amplio análisis del entorno político 
internacional, así como la revisión de una amplia gama de informes, recursos y documentos políticos 
sobre World Physiotherapy. A través de este proceso, el equipo fue capaz de desarrollar una visión de 
alto nivel de las direcciones, amenazas, oportunidades y desafíos de World Physiotherapy. Entre los 
documentos clave revisados durante esta fase se encuentran los planes estratégicos de la WCPT. 

 
Fase 2. Fase de descubrimiento y consulta  
La segunda fase del proyecto se centró en la consulta con las principales partes interesadas internas, 
las organizaciones miembro, las regiones y los subgrupos. Para apoyar el compromiso, se tradujo el 
material al francés y al español. También se llevó a cabo una adherencia específica con un pequeño 
número de partes interesadas externas relevantes para el trabajo de World Physiotherapy. Las 
principales actividades realizadas durante esta fase fueron las siguientes  
 
1. Entrevistas: Se realizaron un total de 11 entrevistas para identificar y explorar las amenazas, 

oportunidades y desafíos de World Physiotherapy. Esto incluyó siete entrevistas individuales con la 
junta directiva de World Physiotherapy y cuatro entrevistas con el personal superior. Estas 
entrevistas sirvieron para elaborar un proyecto inicial de estrategia y las preguntas para las 
sesiones de los grupos de discusión.  
 

2. Documento de debate y encuesta: Se preparó un documento de debate, basado en los 
resultados iniciales, y se distribuyó, junto con una encuesta, a todas las organizaciones miembro, 
regiones y subgrupos. El documento de debate ofrecía la oportunidad de comentar el proyecto de 
estrategia, incluidos los valores y los pilares estratégicos, y planteaba una serie de preguntas clave 
para orientar el desarrollo de la estrategia. Se recibieron respuestas de 38 organizaciones miembro, 
cuatro regiones y ocho subgrupos.  
 

3. Grupos de discusión: Paralelamente a la encuesta se celebraron un total de nueve grupos de 
discusión. Entre ellos, dos sesiones de la junta directiva y de los altos cargos y cinco sesiones con 
19 organizaciones miembro (incluyendo una para francófonos y otra para hispanohablantes), 
además de sesiones específicas para regiones con tres presentes, y otra para subgrupos con 12 
representados. 

 
Fase 3. Desarrollo  
Las respuestas a la encuesta se cotejaron, se tradujeron cuando fue necesario y se combinaron con los 
comentarios de las entrevistas y las sesiones de los grupos de discusión para elaborar un plan 
estratégico actualizado. Este plan se puso a prueba con el consejo de administración y los altos cargos, 
como preparación para la fase final.  
 
Fase 4. Revisión y aprobación  
El proyecto final del plan se presentó en la reunión de la junta ejecutiva de World Physiotherapy en abril 
de 2022 para su revisión y ratificación.   
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Nuestra visión 
 

Todo el mundo tiene acceso universal a servicios de 
fisioterapia de calidad donde y cuando los necesite. 
 
Nuestro propósito 
 

Representar a la fisioterapia en todo el mundo, 
promoviendo nuestra profesión y abogando por el acceso 
de todos, para mejorar la salud y el bienestar. 
 
Nuestros valores 
 
Conectar - Reunimos a nuestra comunidad a través de 
nuestras organizaciones miembro, regiones, subgrupos y 
la profesión de fisioterapia en general. 
 

Pertenencia - Reconocemos y aceptamos la diversidad 
de nuestra comunidad y nuestras acciones crean un 
sentido de pertenencia. 
 

Empoderamiento - Apoyamos a nuestras 
organizaciones miembro, regiones y subgrupos para que 
trabajen al servicio de los demás y generen un cambio e 
impacto duraderos.  
 

Colaboración - Nos asociamos con nuestras 
organizaciones miembro, regiones, subgrupos y otras 
partes interesadas que comparten nuestros valores y 
objetivos.  
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Pilares estratégicos  
 
Pilar estratégico 1: Evolución y sostenibilidad 
World Physiotherapy es una organización madura y 
sostenible desde el punto de vista financiero, con una 
oferta personalizada para sus miembros que apoya y 
fomenta la capacidad de las organizaciones miembro y 
las regiones.  
 
Pilar estratégico 2: Influencia, alcance, e impacto  
World Physiotherapy trabaja en colaboración con las 
organizaciones miembro, las regiones, los subgrupos y 
otras partes interesadas para hacer avanzar la profesión, 
aumentar el acceso a los servicios de fisioterapia y 
mejorar los resultados para los consumidores. 
 
Pilar estratégico 3: Conector de conocimientos 
World Physiotherapy apoya la promoción efectiva y las 
mejores prácticas basadas en la evidencia, conectando a 
las organizaciones miembro, regiones, subgrupos y otras 
partes interesadas, con fuentes de conocimiento, datos y 
perspectivas de alta calidad. 
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Pilar estratégico 1: Evolución y sostenibilidad 
 
World Physiotherapy es una organización madura y sostenible desde 
el punto de vista financiero, con una oferta personalizada para sus 
miembros que apoya y fomenta la capacidad de las organizaciones 
miembro y las regiones.  
 
Para 2026, World Physiotherapy quiere haber conseguido:  
 

1. Fortalecer a las organizaciones miembro mediante el desarrollo de productos y servicios 
diferenciados, que reflejen las necesidades, la madurez y la disponibilidad de recursos de las 
organizaciones miembro. 

2. Proporcionar apoyo específico a las organizaciones miembro en los ámbitos de la defensa 
profesional, la educación, el desarrollo de normas clínicas y la gobernanza organizativa. 

3. Continuar salvaguardando la sostenibilidad financiera de World Physiotherapy para garantizar 
la capacidad continua de invertir en las organizaciones miembro y brindar apoyo regional.  

4. Diversificar las fuentes de ingresos para aumentar la capacidad organizativa sin aumentar la 
carga de las organizaciones miembro. 

 
Contexto 
 

World Physiotherapy comprende 125 organizaciones miembro de todo el mundo, que representan 
colectivamente a unos 685.000 fisioterapeutas. Estas organizaciones y fuerzas de trabajo son muy 
diversas en términos de tamaño, recursos y madurez de desarrollo. Las organizaciones miembro de 
World Physiotherapy también han identificado la necesidad de apoyo específico en áreas de trabajo 
fundamentales como la defensa de la profesión, la educación y los estándares clínicos. World 
Physiotherapy se considera un elemento clave para muchas organizaciones miembro, ya que les 
proporciona una mayor credibilidad, una importante conexión con el personal de fisioterapia en otros 
países así como acceso a valiosos productos y servicios. 
 
Si bien los miembros de World Physiotherapy reconocen el reto de satisfacer sus diversas y variadas 
necesidades, existe un fuerte deseo de que la organización continúe desarrollando su capacidad para 
ofrecer ofertas diferenciadas a los miembros que reconozcan sus diferentes necesidades, niveles de 
madurez y recursos. Mientras que algunas áreas de promoción profesional, como el acceso directo a 
los servicios de fisioterapia, son prioritarias para una gran parte de los miembros, otras serán 
específicas para determinadas regiones o países/territorios. Para equilibrar la capacidad y la necesidad, 
World Physiotherapy deberá utilizar sus recursos con cuidado.  
 
World Physiotherapy ha progresado significativamente en el desarrollo de su capacidad para ofrecer 
apoyo y servicios relevantes para sus diversos miembros. Los trabajos recientes, como el desarrollo 
de competencias educativas de nivel de grado, el apoyo a proyectos de desarrollo y el centro de 
recursos COVID-19, demuestran la capacidad de satisfacer esas diversas necesidades. El desarrollo 
de este trabajo mediante la elaboración de enfoques matizados y adaptados al desarrollo de productos 
y la prestación de servicios garantizará el éxito de la organización en su objetivo de apoyar a las 
organizaciones miembro fuertes.  
 
El desarrollo de la capacidad para apoyar tanto a las organizaciones miembro más avanzadas como a 
las que se encuentran en etapas más tempranas de desarrollo, requerirá que World Physiotherapy se 
centre en el crecimiento de su base de ingresos y en garantizar la sostenibilidad financiera de sus 
programas y proyectos. Las organizaciones miembro han indicado su apoyo a un mayor enfoque en la 
diversificación de las fuentes de ingresos, pero también han destacado la importancia de equilibrar los 
intereses de World Physiotherapy con los de las organizaciones miembro.  
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Pilar estratégico 2: Influencia, alcance, e impacto  
 
World Physiotherapy trabaja en colaboración con las organizaciones 
miembro, las regiones, los subgrupos y otras partes interesadas 
para hacer avanzar la profesión, aumentar el acceso a los servicios 
de fisioterapia y mejorar los resultados para los consumidores. 
 
Para 2026, World Physiotherapy quiere haber conseguido:   
 

1. Abogar por cambios en la política y la práctica que beneficien a las comunidades en las que 
opera la fisioterapia. 

2. Apoyar y equipar a las organizaciones afiliadas para que defiendan las prioridades locales de 
promoción, entre ellas 

• acceso directo a los servicios de fisioterapia 
• ámbitos de actuación avanzados y ampliados 
• telesalud y práctica digital  
• rehabilitación, incluida la rehabilitación post-Covid  

3. Utilizar las evidencias del valor económico de la fisioterapia para reforzar los argumentos a 
favor de la financiación de los servicios de fisioterapia. 

4. Actuar como intermediario para fomentar las conexiones entre las organizaciones miembro y 
las regiones y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencia. 

5. Colaborar con los organismos internacionales para lograr un acceso asequible y equitativo a los 
servicios de fisioterapia. 

6. Mejorar los resultados sanitarios mundiales defendiendo, promoviendo y ampliando los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  

 
Contexto  
 

Aunque los fisioterapeutas son reconocidos en muchas partes del mundo como proveedores esenciales 
de servicios clínicos, todas las organizaciones miembro identificaron la necesidad de contar con voces 
locales e internacionales fuertes que representen a la profesión y aumenten su alcance e impacto. A 
pesar de las diferencias en las leyes y reglamentos que rigen la práctica de la fisioterapia en los 
distintos países/territorios, World Physiotherapy tiene importantes oportunidades para aprovechar sus 
propios recursos y los de la comunidad mundial de fisioterapia para hacer avanzar la profesión. Una 
agenda de promoción global centrada en áreas clave como el ámbito de actuación, la práctica 
avanzada, el acceso directo, los estándares educativos consistentes, el acceso y el uso de la telesalud 
y la práctica digital beneficiará a toda la profesión.  
 
Las organizaciones, regiones y subgrupos miembros de World Physiotherapy identificaron una serie de 
formas en las que la organización puede apoyar y capacitar a las organizaciones y organismos 
miembros para llevar a cabo una promoción más eficaz. Entre ellas se incluye facilitar el acceso a las 
herramientas y recursos de promoción, la investigación contemporánea y los estudios de casos. 
También se incluyó la formación y el apoyo a las organizaciones miembro sobre cómo llevar a cabo la 
promoción y la planificación estratégica para apoyar las agendas de promoción específicas de cada 
país/territorio. La mejora de la comprensión del valor económico y el impacto de la fisioterapia se 
identificó como una necesidad clave para todos los miembros. 
 
Los comentarios de las organizaciones miembro y de las regiones destacaron que un papel clave de 
World Physiotherapy era el de conector y colaborador, aprovechando los conocimientos regionales y 
locales y compartiéndolos más ampliamente. Si se refuerza la capacidad de World Physiotherapy para 
aprovechar y facilitar el trabajo de las organizaciones miembro, las regiones y los subgrupos, se 
mejorará la influencia y el alcance de la profesión. Ese papel de conexión y colaboración se aplica 
también, en particular, a las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, 
con capacidad para apoyar e influir en los resultados locales. 
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Pilar estratégico 3: Conector de conocimientos 
 
World Physiotherapy apoya la promoción profesional efectiva y las 
mejores prácticas informadas por la evidencia conectando las 
organizaciones miembro, las regiones, los subgrupos y otros con 
fuentes de conocimiento, datos y perspectivas de alta calidad. 
 
Para 2026, World Physiotherapy quiere haber conseguido:     
 

1. Desempeñar un papel de liderazgo en la evaluación y el apoyo al acceso a los datos globales 
de fisioterapia para permitir una promoción que tenga influencia e impacto a nivel local y global. 

2. Establecer un centro de conocimiento adecuado a los fines, con fuentes de conocimiento, datos 
y perspectivas de alta calidad que apoyen el trabajo de las organizaciones miembros, las 
regiones, los subgrupos y los profesionales individuales. 

3. Re imaginar el congreso para garantizar el acceso a la evidencia, investigación y conocimiento 
contemporáneos, así como su intercambio y su utilización en toda la comunidad mundial de 
fisioterapia. 

4. Conectar a las principales partes interesadas de la comunidad de fisioterapeutas para lograr 
una influencia y un impacto de promoción en los espacios locales. 

5. Seguir desarrollando la capacidad de adherencia y comunicación de World Physiotherapy para 
garantizar la accesibilidad, la transparencia y la comunicación oportuna y eficaz con nuestras 
partes interesadas. 

 
 
Contexto 
 

World Physiotherapy se encuentra en una posición única como conector de conocimientos para la 
comunidad mundial de fisioterapia. El trabajo realizado por World Physiotherapy durante 2020 y 2021 
para recopilar, cotejar y difundir la información de COVID-19, demostró el valor y la eficacia de esta 
función. Las organizaciones miembro de World Physiotherapy destacaron el valor de este trabajo e 
identificaron oportunidades para seguir aumentando la capacidad de la organización para actuar como 
conector y facilitador en relación con el conocimiento.  
 
El congreso mundial de World Physiotherapy es una parte muy valorada de la oferta de World 
Physiotherapy y una importante plataforma que permite a la comunidad de fisioterapia compartir 
conocimientos sobre la investigación emergente, la práctica contemporánea de la fisioterapia y las 
actividades de promoción. Al desarrollar su capacidad para recopilar, conservar y compartir 
conocimientos, y hacerlos más accesibles a las organizaciones miembro y a sus miembros, World 
Physiotherapy se convertirá en un elemento clave para el intercambio de conocimientos. 
 
World Physiotherapy también desempeña un papel importante a la hora de posibilitar los esfuerzos 
locales de promoción profesional mediante la mejora del acceso a los datos relevantes de fisioterapia y 
a las perspectivas de la profesión. La recopilación y reagrupación de los datos proporcionados de las 
organizaciones miembro, las regiones y los subgrupos, así como de las principales partes interesadas, 
beneficiará a los miembros. También proporcionará oportunidades para considerar el desarrollo de 
productos y ofertas, como el censo anual de miembros, para apoyar a los responsables políticos a 
comprender mejor las necesidades y capacidades del personal de fisioterapia en cada pais. 
 
Para actuar como un conector de conocimientos eficaz, World Physiotherapy tendrá que desarrollar la 
infraestructura necesaria para apoyar un centro de conocimientos adecuado que garantice que los 
recursos sean accesibles para los miembros, y tenga en cuenta las diferencias en la infraestructura 
local y las necesidades de comunicación, así como las diferencias lingüísticas. 



 

 

  
        

       
          

NUESTRA VISIÓN 
Todo el mundo tiene acceso universal a servicios 
de fisioterapia de calidad donde y cuando los 
necesite. 

Evolución y 
sostenibilidad 

 
World Physiotherapy es una organización 
madura y financieramente sostenible, con una 
oferta personalizada para sus miembros que 
apoya y desarrolla la capacidad de las 
organizaciones miembro y las regiones.   
 
Para 2026, World Physiotherapy quiere haber 
conseguido:   
 
1. Fortalecer a las organizaciones miembro 

mediante el desarrollo de productos y 
servicios diferenciados, que reflejen las 
necesidades, la madurez y la disponibilidad 
de recursos de las organizaciones miembro. 

2. Proporcionar apoyo específico a las 
organizaciones miembro en los ámbitos de la 
defensa profesional, la educación, el 
desarrollo de normas clínicas y la gobernanza 
organizativa. 

3. Continuar salvaguardando la sostenibilidad 
financiera de World Physiotherapy para 
garantizar la capacidad continua de invertir 
en las organizaciones miembro y brindar 
apoyo regional.  

4. Diversificar las fuentes de ingresos para 
aumentar la capacidad organizativa sin 
aumentar la carga de las organizaciones 
miembro. 

Influencia, alcance, e impacto 
 
World Physiotherapy trabaja en colaboración con las 
organizaciones miembro, las regiones, los subgrupos y otras partes 
interesadas para hacer avanzar la profesión, aumentar el acceso a 
los servicios de fisioterapia y mejorar los resultados para los 
consumidores. 
 
Para 2026, World Physiotherapy quiere haber conseguido:   
 
1. Abogar por cambios en la política y la práctica que beneficien a las 

comunidades en las que opera la fisioterapia. 

2. Apoyar y equipar a las organizaciones afiliadas para que defiendan 
las prioridades locales de promoción profesional, entre ellas 

• acceso directo a los servicios de fisioterapia 

• ámbitos de actuación avanzados y ampliados 

• telesalud y práctica digital 

• rehabilitación, incluida la rehabilitación post-COVID  

3. Utilizar las evidencias del valor económico de la fisioterapia para 
reforzar los argumentos a favor de la financiación de los servicios de 
fisioterapia. 

4. Actuar como intermediario para fomentar las conexiones entre las 
organizaciones miembro y las regiones y facilitar el intercambio de 
conocimientos y experiencia. 

5. Colaborar con los organismos internacionales para lograr un acceso 
asequible y equitativo a los servicios de fisioterapia. 

6. Mejorar los resultados sanitarios mundiales defendiendo, 
promoviendo y ampliando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.  

 

   
         

         
         

    

      

        
     

        
   

        
         

      
        

   
       

      
       

         
   

        
       

        
  

      

NUESTRO PROPÓSITO 
Representar a la fisioterapia en todo el mundo, 
promoviendo nuestra profesión y abogando por el 
acceso de todos, para mejorar la salud y el bienestar. 

Conector de conocimientos 
 
World Physiotherapy apoya la promoción efectiva y las 
mejores prácticas informadas por la evidencia 
conectando las organizaciones miembros, las regiones, 
los subgrupos y otros con fuentes de conocimiento, 
datos y perspectivas de alta calidad. 
 
Para 2026, World Physiotherapy quiere haber conseguido:   
 
1. Desempeñar un papel de liderazgo en la evaluación y el 

apoyo al acceso a los datos globales de fisioterapia para 
permitir una promoción que tenga influencia e impacto a 
nivel local y global. 

2. Establecer un centro de conocimiento adecuado a los 
fines, con fuentes de conocimiento, datos y perspectivas 
de alta calidad que apoyen el trabajo de las 
organizaciones miembros, las regiones, los subgrupos y 
los profesionales individuales. 

3. Re imaginar el congreso para garantizar el acceso a la 
evidencia, investigación y conocimiento 
contemporáneos, así como su intercambio y su 
utilización en toda la comunidad mundial de fisioterapia. 

4. Conectar a las principales partes interesadas de la 
comunidad de fisioterapeutas para lograr una influencia y 
un impacto de promoción en los espacios locales. 

5. Seguir desarrollando la capacidad de compromiso y 
comunicación de World Physiotherapy para garantizar la 
accesibilidad, la transparencia y la comunicación 
oportuna y eficaz con nuestras partes interesadas. 

 

Conectar   Pertenencia        Empoderamiento   Colaboración NUESTROS VALORES 
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