
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LOS PREMIOS 
WORLD PHYSIOTHERAPY 2023 

 
 

El programa de premios World Physiotherapy reconoce las 
contribuciones y el liderazgo sobresalientes de fisioterapeutas 
individuales y grupos a la profesión y/o a la salud global a nivel 

internacional. 
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Premio Mildred Elson 
Mildred Elson fue la presidenta fundadora de la WCPT (1953-1956) y una fuerza impulsora en el 
establecimiento de la confederación.  Creía firmemente en las ventajas de que los fisioterapeutas trabajaran 
juntos a nivel nacional y mundial.  En la segunda asamblea general dijo que el futuro dependía de que cada 
fisioterapeuta trabajara con sus pacientes, asociaciones profesionales, colegas profesionales y particulares 
hacia un objetivo común: "la recuperación del paciente, física, social y económicamente". 

El premio Mildred Elson es el más alto honor que puede otorgar World Physiotherapy. Se concede por un 
liderazgo destacado que contribuye de forma significativa al desarrollo de la fisioterapia a nivel internacional.  
Sólo se concede un premio Mildred Elson en cada asamblea general de World Physiotherapy.  

La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) pasó a llamarse World Physiotherapy en 2020. 

 

Historia 

El premio Mildred Elson se creó en 1987 con fondos donados a la WCPT por la American Physical Therapy 
Association.  Mildred Elson, la primera presidenta de la WCPT, fue también la primera receptora del premio. 

1987: Mildred Elson - Presidenta inaugural del WCPT 1953-1956 

1991: Elizabeth McKay - Secretaria general del WCPT 1970 - 1986 

1995: Geoffrey Maitland, clínico, profesor y autor 

1999: Joan Walker - educadora, investigadora 

2003: Marilyn Moffat - educadora, clínica, autora, presidenta de la WCPT 2007-2015 

2007: Jules Rothstein - investigador, escritor, educador  

2011: Stanley Paris - autor, clínico, profesor 

2015: Kari Bø, médico, investigadora y profesora 

2019: Anne Moseley - clínica, profesora, investigadora y miembro de la Asociación Australiana de 
Fisioterapia 

Para conocer los detalles del galardonado de 2019 con el Premio Mildred Elson, consulte el sitio web de World 
Physiotherapy en Awards | World Physiotherapy.  

 

Atributos del galardonado 

El galardonado deberá haber contribuido a la profesión a nivel internacional y haber demostrado uno o más de 
los siguientes atributos: 

• liderazgo y compromiso con la promoción de la profesión  

• contribuciones distinguidas a la profesión en las áreas de administración, educación, atención al paciente 
y/o investigación 

• influido positivamente en otros para que alcancen niveles más altos de logro y/o consecución de 
objetivos profesionales. 

 

Criterios 

Los criterios utilizados por el comité de premios para revisar las solicitudes serán los siguientes: 

• amplitud del impacto - contribución a la mejora del desarrollo profesional dentro y fuera de la comunidad 
de fisioterapeutas 
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• contribución al progreso de la profesión en su conjunto a través de la innovación -el desarrollo de una 
nueva contribución o el avance de la base de conocimientos de la profesión- y/o la promoción de los 
objetivos de la organización y/o de la profesión 

• el reconocimiento previo de las contribuciones, el liderazgo y los logros de alta calidad que demuestren 
la originalidad, como lo demuestran otros premios y honores documentados en el currículum del 
candidato 

• visibilidad pública profesional (más allá de la fisioterapia) de las contribuciones, como lo demuestran las 
publicaciones, las presentaciones, las conferencias invitadas, los cargos nombrados y elegidos, y otra 
información en el currículum vitae del candidato  

• pruebas de la calidad duradera de las contribuciones, o del potencial de los efectos continuos de las 
contribuciones a la profesión. 

 

Elegibilidad 

Las candidaturas deben ser presentadas por las organizaciones miembros de World Physiotherapy.   

Los candidatos deben ser miembros de una organización miembro de World Physiotherapy y no pueden ser 
miembros del actual consejo ejecutivo de World Physiotherapy. 

El formulario de solicitud debe ser completado y presentado con la información indicada en el formulario, junto 
con un mínimo de tres y un máximo de cinco declaraciones/cartas de apoyo que pueden centrarse en un 
aspecto específico de la carrera y la contribución del nominado, o cubrir todos los aspectos.  Las cartas deben 
ser coordinadas por un nominador principal y deben reflejar los criterios enumerados anteriormente que se 
utilizarán para evaluar las nominaciones. 

En caso de que una nominación no tenga éxito, el comité de premios puede acordar ponerse en contacto con 
la organización miembro para determinar si desea que la persona sea considerada para otro premio. 
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Premio al servicio internacional 
Los premios al servicio internacional son para honrar a las personas que han hecho una contribución 
significativa a la fisioterapia a nivel internacional y/o dentro de su región. 

Se puede conceder más de un premio en cada asamblea general de World Physiotherapy. 

Para conocer los detalles de los ganadores de los premios internacionales al servicio de 2019, consulte la 
página web de World Physiotherapy en 2019 award recipients | World Physiotherapy.  

Se aceptan candidaturas de organizaciones miembro, regiones y subgrupos.  Todas las candidaturas deben 
indicar el área en la que se ha desarrollado la mayor parte del trabajo del candidato. 

 

Elegibilidad 

• Los candidatos deben ser miembros de una organización miembro de World Physiotherapy. 

• Los nominados habrán demostrado liderazgo, realizado contribuciones distinguidas y/o tenido un alto 
impacto en la profesión a nivel internacional o regional a través del servicio en una o más de las 
siguientes áreas: 

o practica  
o educación  
o investigación 
o gestión/administración  
o promoción de la fisioterapia 

 

Criterios  

Los criterios utilizados para juzgar las candidaturas incluirán pruebas de lo siguiente 

• Contribución sostenida de servicio a cuestiones profesionales importantes en uno o más de los ámbitos 
mencionados anteriormente 

• repercusión regional y/o internacional de los servicios y las contribuciones, como el trabajo consultivo o 
de colaboración regional/internacional; el fomento del desarrollo y el crecimiento de los subgrupos; la 
dirección/iniciación de programas educativos y de investigación multicéntrica 

• la visibilidad profesional y/o pública de las contribuciones, demostrada por los servicios clínicos, las 
publicaciones, las presentaciones, las conferencias invitadas, los cargos nombrados y elegidos que haya 
ocupado, y otra información que figure en el currículum del candidato 

• servicios que den lugar al avance de la profesión en uno o varios de los ámbitos mencionados. 

https://world.physio/membership/awards/2019-award-recipients
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Premio al servicio humanitario 
Este premio es un reconocimiento a fisioterapeutas individuales que han mejorado la vida de las personas 
gracias a su excepcional atención, compasión, dedicación y compromiso personal.   

Los anteriores galardonados con este premio, Alberto Cairo en 2007, Ann Schmidt en 2011, Diana Hiscock en 
2015, y Lorena Enebral Pérez y Daniel Wappenstein Deller en 2019, personificaron cada uno este 
extraordinario nivel de dedicación.  

Para conocer los detalles de los galardonados con el premio al servicio humanitario de 2019, consulte el sitio 
web de World Physiotherapy en 2019 award recipients | World Physiotherapy.  

Normalmente sólo se concede un premio al servicio humanitario en cada asamblea general.  Sin embargo, en 
circunstancias excepcionales, como en 2019, pueden concederse dos. 

Se aceptan las candidaturas de las organizaciones miembro, las regiones y los subgrupos. 

 

Elegibilidad 

• Cualquier fisioterapeuta que haya demostrado un compromiso y una dedicación personales y que goce 
de gran estima entre sus compañeros.   

• Normalmente, el fisioterapeuta será miembro de una organización miembro, pero reconociendo que esto 
puede no ser siempre apropiado para este premio, por ejemplo, puede no haber una organización 
miembro en el país en el que reside el nominado, no es un requisito para el premio. 

• Los candidatos a este premio pueden haber llevado a cabo su labor a nivel nacional o internacional y su 
trabajo puede tener lugar en uno o más de los diversos sectores, por ejemplo, organizaciones no 
gubernamentales o humanitarias.  Los candidatos pueden haber contribuido como empleados o 
voluntarios. 

 

Criterios  

Los criterios utilizados para juzgar las candidaturas incluirán pruebas de lo siguiente 

• servicio excepcional durante un periodo de tiempo continuado o sostenido 

• impacto nacional o internacional de la contribución personal 

• reconocimiento profesional y/o público de las contribuciones 

• impacto del compromiso personal en la vida de los demás. 

https://world.physio/membership/awards/2019-award-recipients
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Premio al liderazgo en rehabilitación 
Este premio es un reconocimiento a un individuo o grupo/organización que haya hecho una contribución 
excepcional a la rehabilitación internacional y/o a la salud global.  El individuo o grupo nominado no necesita 
ser fisioterapeuta y puede haber hecho una contribución significativa en áreas como: 

• Dirigir programas de rehabilitación en, por ejemplo, zonas de catástrofe, zonas afectadas por la guerra o 
zonas con necesidades humanitarias. 

• Garantizar que la población tenga un acceso adecuado a los servicios de rehabilitación mediante la 
prestación directa de servicios y/o iniciativas de promoción y sensibilización 

• iniciar nuevos programas de educación y/o investigación en materia de rehabilitación. 

Para conocer los detalles del galardonado con el premio Liderazgo en rehabilitación en 2019, consulte la 
página web de World Physiotherapy en 2019 award recipients | World Physiotherapy.  

Sólo se puede conceder un premio al liderazgo en rehabilitación en cada asamblea general de World 
Physiotherapy. 

Las candidaturas pueden ser presentadas por las organizaciones miembro, las regiones, los subgrupos o un 
miembro del consejo ejecutivo de World Physiotherapy. 

 

Elegibilidad  

• Cualquier persona de cualquier país puede optar al premio.  

• Cualquier grupo/organización puede optar al premio. 

• Si bien se espera que los fisioterapeutas individuales sean nominados en otras categorías de premios, si 
un grupo u organización es nominado, los fisioterapeutas no están excluidos de formar parte del grupo. 

• El trabajo reconocido puede haberse producido en uno o varios países o zonas del mundo. 

 

Criterios  

Los criterios utilizados para juzgar el premio incluirán pruebas de lo siguiente, pero no es necesario que se 
cumplan todos los criterios enumerados a continuación, para que las candidaturas sean consideradas para 
este premio: 

• el individuo, grupo u organización cubrió una necesidad insatisfecha de quienes no tienen recursos o 
vías para recibir la rehabilitación necesaria, ya sea a corto o largo plazo 

• la persona, el grupo o la organización ha provisto acceso a programas de rehabilitación sanitaria, 
educación y/o investigación e información 

• el individuo, el grupo o la organización defendió y/o concienció sobre una necesidad que dio lugar a 
acciones que respondieron a dicha necesidad 

• los servicios o programas fueron reconocidos por los beneficiarios y sus líderes comunitarios como 
beneficiosos para un número significativo de personas necesitadas 

• el servicio o los programas iniciados muestran pruebas continuas de sostenibilidad (si procede) 

https://world.physio/membership/awards/2019-award-recipients
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Premio de reconocimiento al servicio de World Physiotherapy 
Además de los premios por nominación, World Physiotherapy reconoce a las personas que han contribuido a 
World Physiotherapy como presidentes de regiones y subgrupos y a través de la pertenencia a comités. 

Los premios de reconocimiento al servicio son determinados por el consejo ejecutivo de World Physiotherapy y 
no están abiertos a la nominación.  

 

 

 

 

El comité de premios de World Physiotherapy recibe y revisa las nominaciones para todos los premios, 
excepto los de reconocimiento de servicios, y hace recomendaciones al consejo ejecutivo de World 
Physiotherapy. 
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