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El Comité Ejecutivo de la ER-WCPT prepara en
la sede de la AEF su próxima Asamblea General
Se celebrará el próximo mes de mayo en Copenhague (Dinamarca)
La Asociación Española de Fisioterapeutas
(AEF) acogió el pasado mes de febrero una
reunión del Comité Ejecutivo de la Región Europea de la Confederación Mundial de la Fisioterapia (ER-WCPT), que se centró en la preparación de la Asamblea General de la entidad, que se celebra cada dos años y que tendrá lugar entre los días 8 y 10 del próximo
de mayo en la ciudad de Copenhague (Dinamarca).
En el transcurso de la reunión mantenida en
la sede de la AEF entre los días 13 y 16 del
pasado mes de febrero, el Comité Ejecutivo
de la ER-WCPT repasó y aprobó, para su presentación en la próxima Asamblea General
de la entidad, los veinte documentos elaborados por los grupos de trabajo de Educación, Asuntos Profesionales y Asuntos Europeos durante el periodo 2012-2014. Dichos
documentos serán presentados de manera
previa a las organizaciones miembro (Asociaciones de Fisioterapeutas de los diferentes
países que componen la Región Europea de
la WCPT), y sometidos a discusión y aprobación durante la Asamblea General.
La modernización de la directiva europea sobre reconocimiento de cualificaciones profe-
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La AEF participó en el II
Congreso de Estudiantes
de Fisioterapia de la USJ
Los integrantes del Comité Ejecutivo de la Región Europea de la Confederación Mundial de la
Fisioterapia (ER-WCPT) en la sede de la Asociación Española de Fisioterapeutas, acompañados por
Carmen Suárez Serrano (secretaria general) y José Manuel López Viña como representantes de la
Junta Permanente de la AEF

sionales, el proyecto de implantación del carné profesional europeo, el proyecto europeo
ESCO («European Skills Competences and
Occupations»), así como la preparación del
4º Congreso Europeo de Educación en Fisio-

España será sede, en 2016, de
la 6ª Conferencia Internacional
de Fisioterapia en Salud Mental
España será sede, el año 2016, de la 6ª Conferencia Internacional de Fisioterapia en Psiquiatría
y Salud Mental, tras haber recibido la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental
(AEF-SM) el apoyo unánime de la IOPTMH, uno de los subgrupos de la WCPT, en el transcurso de
la 5ª Conferencia celebrada el pasado mes de febrero en Utrecht (Holanda).
Organizada por la IOPTMH bajo el lema «Presencia en el mundo actual» y con el objetivo de
reivindicar la necesidad de abordar y tratar los trastornos mentales desde la Fisioterapia en la
sociedad actual, en la que los trastornos mentales ocupan el segundo lugar en Europa en cuanto a comorbilidad y pérdida de calidad de vida, la 5ª Conferencia Internacional de Fisioterapia
en Psiquiatría y Salud Mental se celebró el pasado mes de febrero en Utrecht (Holanda), congregando a más de 130 fisioterapeutas procedentes de un total de 25 países, entre ellos una delegación española integrada por miembros de la AEF-SM y encabezada por su presidente, Daniel
Catalán, que fue el encargado de realizar la presentación de España como sede de la 6ª Conferencia Internacional de Psiquiatría y Salud Mental, un evento científico del más alto nivel que
potenciará y fortalecerá esta especialidad de la Fisioterapia en nuestro país.
(Página 05)

terapia, que se celebrará el año 2016 en Liverpool, fueron los temas que completaron
las jornadas de trabajo desarrolladas por el
Comité Ejecutivo de la ER-WCPT durante su
estancia en nuestro país.
(Página 03)
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