NOTA DE PRENSA.
El censo anual de la WCPT revela la situación de la profesión de la Fisioterapia en el mundo.
Las respuestas al último “censo anual” de los miembros de la WCPT revelan que el COVID-19
ha tenido un impacto muy significativo en los servicios de Fisioterapia a nivel mundial.
World Physiotherapy publica anualmente los datos de sus organizaciones miembros sobre
diferentes temas, que incluyen: regulación profesional, práctica clínica, educación y número de
fisioterapeutas en activo. Estos datos proporcionan un perfil global, completo y valioso de
nuestra profesión.
En el año 2020, el censo anual incluyó algunas preguntas en relación a la pandemia de la
COVID-19 y cómo ésta afectó a la práctica de la Fisioterapia así cómo al trabajo diario de las
organizaciones miembros de World Physiotherapy.
La fecha de elaboración del censo anual de miembros fue el 30 de junio de 2020.
Dicho censo fue cumplimentado por 111 de los 122 miembros de World Physiotherapy. La alta
tasa de participación (91%), demuestra el fuerte compromiso entre World Physiotherapy y sus
organizaciones miembros, lo que conlleva una gran veracidad de sus resultados. Los datos
muestran una imagen de la profesión de Fisioterapia en todo el mundo, mostrando las
variaciones en la densidad de fisioterapeutas en diferentes países, así como entre las regiones
de la World Physiotherapy. Los aspectos a destacar del censo son:
• El 57% de las organizaciones miembros muestra un aumento del número de fisioterapeutas.
• El 86% expuso que el COVID-19 había tenido un impacto en la práctica de fisioterapia en su
país, notificando muchos de ellos una interrupción de la profesión entre marzo y junio de
2020.
• El 63% de los participantes manifestó las grandes dificultades que tuvieron los
fisioterapeutas en su país para acceder a los equipos de protección personal durante marzo y
junio de 2020
• El 27% de los encuestados manifestó el acceso directo a los servicios de Fisioterapia tanto en
la Sanidad pública como en la Sanidad privada.
• El 63% de los fisioterapeutas son mujeres.
• En el 75% de los países, los fisioterapeutas pueden trabajar de forma telemática.
Jonathon Kruger, CEO de World Phsyiotherapy ha declarado que: “Las respuestas de nuestras
organizaciones miembros a las encuestas son fundamentales para que World Physiotherapy

les brinde un apoyo continuo. Este año el impacto de la pandemia de COVID-19 ha afectado a
toda nuestra comunidad”.
Los mapas del perfil profesional, que se desarrollan a partir de las respuestas de nuestras
organizaciones miembros permiten ver la evolución de la profesión desde el año 2013. Los
recursos interactivos a los que puede acceder o descargar están en el siguiente enlace:
https://bit.ly/3oT3oND
Enlaces de interés:
https://world.physio/our-members
https://world.physio/membership/profession-profile/about
Twitter @WorldPhysio
Facebook @WorldPhysio
Contact Freya Rodger: frodger@world.physio
Más información: www.world.physio
World Physiotherapy es el organismo mundial de la profesión que representa a más de
660.000 fisioterapeutas de organizaciones miembros en 125 países.
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