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Base de datos de expertos de la WCPT
La base de datos de expertos de la WCPT, será sustituida por la base de datos de la WCPT de voluntarios y expertos (WCPT DOVES).
Esta base le permitirá buscar personas que han ofrecido sus servicios de forma voluntaria con el fin de contribuir al desarrollo de la
profesión a nivel internacional a través del apoyo a organizaciones miembros de la WCPT y otras organizaciones / institutos con los
que colabora la WCPT. Para registrarse, visitar el siguiente enlace: http://bit.ly/2tfcFXP

Curso Online gratuito: Salud mundial y discapacidad
Este curso tiene una duración de tres semanas y su objetivo es crear conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar de las
personas con discapacidad en el contexto de la agenda de desarrollo global: No dejar a nadie atrás.
El curso está dirigido a cualquier persona con interés profesional o personal en la discapacidad dentro de los ámbitos de la salud, la
rehabilitación, el desarrollo internacional y la asistencia humanitaria. Toda la información en: http://bit.ly/2FmmJ6f

Programa WHO MENTOR-VIP acepta el envío de solicitudes
Desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una red mundial de expertos en prevención de lesiones, MENTORVIP es un programa global de asesoría sobre prevención de lesiones y violencia. La asesoría permite el desarrollo de habilidades
mediante el intercambio de experiencias entre una persona con más experiencia y una persona que desea desarrollar esas habilidades.
Los solicitantes que quieran ser asesorados en 2018-2019 o las personas que deseen ser asesores voluntarios, pueden encontrar más
información en: http://bit.ly/1fGBXPc. La fecha límite para el envío de solicitudes es el 4 de mayo de 2018.

#EndFGM
El 6 de febrero fue el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina (FGM). Para promover el abandono
de esta práctica, se necesitan esfuerzos coordinados y sistemáticos que deben involucrar a comunidades enteras y centrarse en los
derechos humanos y la igualdad de género. Este esfuerzo debería centrarse en el diálogo social y el empoderamiento de las
comunidades para poner fin a esta práctica. También se deben abordar las necesidades de salud sexual y reproductiva de las mujeres y
niñas que sufren sus consecuencias. Más información en: Sitio de las Naciones Unidas: http://bit.ly/1cXcjF3. Recursos de la
Organización Mundial de la Salud: http://bit.ly/NbKzmv. Declaración política de la WCPT: http://bit.ly/2D1ra14

Próximos Eventos
.- 7ª Conferencia Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental, Reykjavik, Islandia, del 10 al 12 de abril. Para
registrarse en el evento, visitar el link http://bit.ly/2xuYIpq
.- Conferencia Internacional sobre la Regulación del Personal Sanitario, Ginebra del 19 al 20 de mayo. La fecha límite de
inscripción bonificada es el 15 de febrero. Más información en: http://bit.ly/2ijHvWr
.- Conferencia Internacional de Fisioterapia en Oncología (ICPTO), tendrá lugar el 5 de junio en Amsterdam. Toda la información
disponible en http://bit.ly/2BKPgwb
Para más información, visita nuestra página: www.aefi.net
o entra en la web de la World Confederation for Physical Therapy: www.wcpt.org

