
PLAN ESTRATÉGICO
2022 y más allá

CONECTAR
Reunimos a nuestra comunidad a 
través de nuestras organizaciones 
miembros, regiones, subgrupos y 
la profesión de fisioterapia en 
general

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

PERTENENCIA
Reconocemos y aceptamos la 
diversidad de nuestra 
comunidad y nuestras acciones 
crean un sentido de pertenencia

COLABORACIÓN
Nos asociamos con nuestras 
organizaciones miembros, 
regiones, subgrupos y otras partes 
interesadas que comparten 
nuestros valores y objetivos

NUESTROS VALORES

NUESTRA VISIÓN
Todo el mundo tiene acceso universal a servicios de fisioterapia de calidad donde y 
cuando lo 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 PILARES ESTRATÉGICOS
EVOLUCION 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 

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

CONECTOR DE CONOCIMIENTOS
World Physiotherapy apoya la promoción eficaz 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



LA CONSECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
2022 y más allá

EVOLUCION Y SOSTENIBILIDAD
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
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 miembros para que defiendan las prioridades 

locales de promoción profesional, entre ellas:
•  acceso directo a los servicios de fisioterapia
•  ambitos 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.

CONECTOR DE CONOCIMIENTOS
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 que incluya fuentes de conocimiento, datos 
y perspectivas de alta calidad que apoyen el trabajo de las organizaciones miembro, 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.

www.world.physio

https://world.physio/



