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NOTICIAS ENERO DE 2023 

 

Reconocimiento al fisioterapeuta David Teager.  
World Physiotherapy lamenta el fallecimiento de D. David Teager. Sirvió en la Confederación Mundial de Fisioterapeutas en varias 

funciones siendo el precursor del desarrollo de las cinco regiones de la WCPT y cuyo trabajo sirvió para dar un diferente enfoque a la 

educación en el caso de fisioterapeutas con discapacidad visual. En 1995, en la reunión general celebrada en Washington fue elegido 

presidente y ostento el cargo hasta 1999. Fue presidente del Comité Organizador del Congreso de la WCPT celebrado en Londres en 

el año 1991, donde dio la bienvenida a la Reina Isabel II.  

Congreso World Physiotherapy 2025. 
World Physiotherapy anuncia la ubicación de su Congreso en 2025. El Congreso Mundial de la Fisioterapia 2025 será organizado por la 

Asociación Japonesa de Fisioterapia y tendrá lugar en la ciudad de Tokio. Las fechas del Congreso serán del jueves 29 de mayo al sábado 

31 de mayo de 2025. La Asociación Japonesa de Fisioterapia (JPTA) ha sido miembro de World Physiotherapy desde el año 1970 y, con 

más de 107.000 miembros, es la más grande de las 127 organizaciones miembros de la institución.  

 

Archivo de Congresos World Physiotherapy.   
World Physiotherapy ha lanzado un archivo de congresos, que incluye contenido de los congresos en 2019 y 2021. 

En el archivo se pueden encontrar grabaciones de sesiones y presentaciones, videos de sesiones de apertura y clausura, posters, 

presentaciones de resúmenes, pudiendo hacer la búsqueda por temas, tipo de sesión, año del congreso y palabras claves. El contenido 

de futuros congresos se ira añadiendo a este fichero.  

 

Comunidades de práctica globales.  
World Physiotherapy ha credo un nuevo recurso en su web: una lista de comunidades de práctica global. La pagina web enumera una 

serie de grupos que se han unido, de manera formal o de manera casual, para facilitar las conexiones y la creación de redes, y para 

promover la fisioterapia. Los grupos no forman parte de World Physiotherapy y no tienen ningún status o reconocimiento oficial dentro 

de World Physiotherapy. Todos aquellos grupos que quieran unirse podrán comunicarlo a: info@world.fisio 

 

Colaboradores en redes sociales. 
La World Physiotherapy Future Network solicita colaboradores para sus redes sociales en las regiones de África, Asía Pacifico Occidental 

y América del Sur. El perfil solicitado es de estudiantes de fisioterapia o recién egresados que tengan energía y entusiasmo para 

relacionarse con otros países miembro.  El objetivo de la red es involucrar a los estudiantes de fisioterapia y a los jóvenes profesionales 

con World Physiotherapy y sus organizaciones miembros, alentando, promoviendo y facilitando el intercambio de ideas y actividades 

de interés común. Información  

 

Campaña PEDro. 
El video final de la campaña “#PEDroTacklesBarriers en la fisioterapia basada en la evidencia” se centra en la barrera de las habilidades 

estadísticas. En el video, tres investigadores clínicos abordan la barrera de las habilidades estadísticas para explorar ¿Cómo de  preciso 

es el efecto aportado en un ensayo clínico?  

 

Candidaturas elecciones World Physiotherapy. 
De acuerdo con la constitución de World Physiotherapy, las organizaciones miembros elegirán un candidato para el cargo de presidente 

y un candidato para el cargo de vicepresidente durante la Asamblea General que se celebrará en Dubái los días 30 y 31 de mayo de 

2023. Candidaturas.   
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