
Únase a World Physiotherapy 
y contribuya al crecimiento de 
la profesión a nivel mundial
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World Physiotherapy se compromete a promover la profesión de fisioterapia y a mejorar la salud mundial.
Lo conseguimos apoyando a nuestras organizaciones afiliadas con información, experiencia, apoyo a la defensa y 
una serie de servicios.
 
No ofrecemos afiliación a fisioterapeutas individuales. Si un fisioterapeuta forma parte de su asociación nacional 
de fisioterapia, automáticamente forma parte de World Physiotherapy. Puede consultar la lista de nuestras 
organizaciones miembros en nuestra página web https://world.physio/our-members. La afiliación está limitada 
a una asociación nacional de fisioterapia por país/territorio. Nuestros estatutos permiten admitir a la asociación 
nacional mas numerosa en su país/territorio. Puede ponerse en contacto con la asociación de su país si este no está 
en la anterior lista para obtener más información. 

World Physiotherapy es la única 
organización mundial rque representa 
a más de 660.000 fisioterapeutas a 
través de sus asociaciones nacionales 
de Fisioterapia. Fundada en 1951 
por 11 asociaciones, actualmente 
contamos con una organización de 
miembros en 125 países/territorios.

World Physiotherapy

https://world.physio/our-members
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Únete a World Physiotherapy: amplifica tu impacto

Aumentar la credibilidad de su asociación 

Benefíciese de la extensa reputación mundial de World Physiotherapy.

Utilice el logotipo de la organización miembro de World Physiotherapy en su sitio web y en sus 
documentos institucionales.

Beneficiarse de la visualización del perfil de su organización y de la profesión de fisioterapia en su país/
territorio que aparece en el sitio web de World Physiotherapy.

Reciba un informe anual en el que se compara su organización y la profesión en su país/territorio con 
otras de su región y del mundo.

Promueva sus eventos a través de World Physiotherapy. 

Trabajar con una serie de organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas y las principales partes interesadas para lograr el máximo impacto en 
cuestiones de promoción nacional y mundial.

Tener voz en las más altas instancias políticas del mundo 
World Physiotherapy mantiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene estatus 
consultivo con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). World Physiotherapy tiene Memorandos de Entendimiento con Humanity & Inclusion (HI) 
y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). 

Esto significa que nuestras organizaciones afiliadas pueden:

• integrar su experiencia en fisioterapia para la elaboración de políticas internacionales de alto nivel 

• participar en los debates políticos mundiales en las reuniones generales de World Physiotherapy y otros eventos  

• trabajar con nosotros para desarrollar una política basada en la evidencia

• recibir orientación y apoyo técnico de World Physiotherapy sobre la promoción local 
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Ayudar a evolucionar lo que es la fisioterapia, construir el liderazgo de la fisioterapia y 
fortalecer la profesión en todo el mundo

Únase a la solidaridad de los fisioterapeutas de todo el mundo para que se les escuche y tenga 
repercusión.

Participa en nuestras iniciativas de liderazgo para reforzar la capacidad de tu asociación nacional. 

Apoyar a otras asociaciones para que se conviertan en organizaciones miembros de World 
Physiotherapy.

Colaborar para ayudar a otras asociaciones de fisioterapeutas de su región a ser representantes 
fuertes y líderes de la profesión. 

Participar en consultas para desarrollar recursos clave, como las declaraciones políticas y las 
directrices de World Physiotherapy.

A través de la acción colaborativa, trabajar juntos en beneficio de la sociedad, el avance de la
profesión y el desarrollo personal de los fisioterapeutas. 

Colaborar con los fisioterapeutas en su etapa de estudiantes y en fase de inicio de carrera profesional 
para ayudar a formar a los futuros líderes de la profesión.

World Physiotherapy
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Recibir el reconocimiento y reconocer el trabajo de los demás 

Mejorar las condiciones de trabajo y los resultados sanitarios en su país/territorio y fuera de 
él 
• Acceda a las orientaciones políticas basadas en la investigación y al apoyo técnico de World Physiotherapy. 

• Reciba el apoyo de World Physiotherapy para presionar a su gobierno para mejorar las políticas sanitarias y 
sociales.

• Comunicar los problemas y desafíos clave dentro de nuestras estructuras mundiales de fisioterapia para que 
podamos abogar en su nombre. 

recibir el reconocimiento 
de su asociación a nivel 
nacional e internacional  

nombrar a fisioterapeutas 
para los premios mundiales 

de fisioterapia

promoción de sus eventos 
a través de  

World Physiotherapy

World Physiotherapy
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Ayude a dar forma a la estrategia de World Physiotherapy y a la estrategia global de 
fisioterapia

Organice, participe y obtenga tarifas reducidas en los eventos de World Physiotherapy por 
todo el mundo 
• Tener la oportunidad de acoger un evento de World Physiotherapy en su país/territorio.

• Permita a sus miembros acceder a tarifas reducidas para nuestros eventos. 

• Acceder a becas para miembros de organizaciones afiliadas en países/territorios de renta baja y media baja.

• Aproveche la oportunidad para dar a conocer la investigación, la innovación, el liderazgo y el impacto entre sus 
miembros participando en un congreso de World Physiotherapy.

Acceda a la experiencia global de World Physiotherapy 
• Recibir el apoyo de World Physiotherapy para presionar a los gobiernos en cuestiones clave de promoción.

• Acceda al apoyo para establecer normas, desarrollar programas de educación y regular la profesión de 
fisioterapia en su país/territorio.

•  Benefíciese de la experiencia de World Physiotherapy en marketing y comunicación.

opinar sobre los temas de 
importancia estratégica 

para World Physiotherapy

asistir y contribuir a las 
reuniones generales de 

World Physiotherapy

participar en las elecciones 
de la junta directiva de World 

Physiotherapy y en otras 
votaciones de los miembros

World Physiotherapy



7

Comprometerse con la región de World Physiotherapy en su zona del mundo

Tenemos una estructura regional que permite a nuestras regiones trabajar en colaboración con 
nuestras organizaciones miembros en proyectos a nivel local.

Conéctese con las asociaciones de fisioterapia de su región de World Physiotherapy.

Ayudar a fortalecer las asociaciones de fisioterapia más pequeñas y con menos recursos.

Participar en talleres/webinars/eventos para compartir conocimientos y experiencia sobre la práctica, 
la educación y la investigación en fisioterapia.

Comparta eventos, artículos y otras noticias sobre su región de World Physiotherapy.

World Physiotherapy
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Compartir conocimientos y aprender de los fisioterapeutas en un subgrupo de World 
Physiotherapy

Establezca una red de contactos con fisioterapeutas que comparten un área de interés específica a 
través de uno de los subgrupos de World Physiotherapy.

Promover y hacer avanzar la fisioterapia con colegas de todo el mundo.

Intercambiar conocimientos y experiencias científicas con quienes comparten un interés común.

Colaborar en los proyectos y actividades que se llevan a cabo en todo el mundo.

Contribuir al desarrollo de información crítica y actual 
• Participar en la elaboración de declaraciones políticas, directrices, conjuntos de herramientas y otros recursos 

para los fisioterapeutas. 

• Reciba todos los comunicados de prensa y declaraciones a los medios de comunicación de World Physiotherapy. 

• Participe en el World PT Day el 8 de septiembre de cada año. 

World Physiotherapy



World Physiotherapy
Unit 17
Empire Square
London SE1 4NA
United Kingdom

Phone +44 (0)20 8159 5130
Email info@world.physio
Web www.world.physio
Social @WorldPhysio1951

Más información sobre la afiliación a World 
Physiotherapy: www.world.physio/membership

Para obtener más información sobre cómo 
hacerse miembro de World Physiotherapy, 
póngase en contacto con Rachel Moore, 
responsable de afiliación:  
rmoore@world.physio

mailto:info%40world.physio?subject=
https://world.physio/
https://twitter.com/Worldphysio1951
https://world.physio/membership
mailto:rmoore%40world.physio?subject=Membership



