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Boletín de la Asociación de Fisoterapeutas
del Uruguay 

Con este  bolet ín  real izamos e l  c ierre  de este
año,  desde la  Comisión Direct iva ,  hemos puesto
nuestra  energía  en generar  cambios en e l
funcionamiento de la  Asociación,  intentando
que esta ,  sea más dinámica,  actual izada y
cercana a  las  necesidades de sus  socios .
Hemos conseguido a lgunos objet ivos  y  estamos
en proceso para lograr  otros ,  poniendo  como
meta,  s iempre,  la  formación,  profesional ismo y
jerarquización del  L icenciado en Fis ioterapia .
El  próximo año nos espera con nuevos desaf íos ,
reaf irmamos nuestro compromiso en generar
sent ido de pertenencia  del  colect ivo con A.F .U y
potenciar  e l  re lacionamiento de la  Comisión
Direct iva  y  los  socios ,  traba jando juntos por  e l
crecimiento de  la  Profesión.
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En el mes de junio se generó a través de
la asociación una reunión por zoom de
"Osteopatía en Bebes", dada por la Lic.
Patricia Vareño, estudiante avanzada de
la Escuela de Osteopatía de Madrid en
Uruguay, la misma tuvo como objetivo
generar conocimiento sobre  el tema.

Con motivo del 8 de setiembre, Día
Internacional de la Fisioterapia y
siguiendo la consigna de la WP (Word
Phisioterapy), Artrosis: Un problema
Mundial, se generaron dos charlas
informativas.
 
"Artrosis en Manos", dada por la Lic.
Cecilia Terra vía zoom dirigida a
colegas.

La Lic. Ana Inés Mantrana realizó una
charla sobre "Que es la artrosis y como
sobrellevar una buena calidad de vida",
dirigida a público en general, emitida
por zoom y vivo de Instagram de la
asociación.  
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Continuamos con el objetivo de acercarnos a los
estudiantes de la Carrera, realizando talleres.

En esta segunda mitad del año se realizaron en
Paysandú para los estudiantes de la  E.U.T.M con sede
en ese departamento, Colonia para los estudiantes de
la U.D.E  y se optó por realizar dos talleres similares
por zoom, para los estudiantes de la E.U.T.M de
Montevideo dadas las necesidades que manifestó este
grupo.

Luego de este  primer acercamiento, intentaremos el
próximo año,  continuar por este camino, intentando
acerca a los estudiantes a la asociación y viceversa, así
como estimular la  integración de los estudiantes de
las diferentes universidades. 
Con el objetivo de conocer las diferentes realizadas y
apoyar en lo que podamos, la formación de los
próximos colegas

Talleres con
estudiantes
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Comisión 
reguladora 
Este año, en el mes de Julio, la Carrera de Fisioterapia de la E.U.T.M ha conseguido la
aprobación por parte del Consejo de la Facultad de Medicina  de la Universidad de la
República, de las dos primeras especializaciones de la licenciatura, Especialización en  
Paciente Critico y en Fisioterapia Musculo esquelética.
Las mismas están actualmente  a disposición de la Academia de Post grados para
continuar el proceso.

Desde la Asociación estamos colaborando para formar la Comisión reguladora de
estas especialidades,  la cual debe estar formada en parte por egresados con
experiencia comprobada en la  temática  con el objetivo de elaborar planes de
regulación y competencias notorias.

Aprovechamos la oportunidad para invitar a quienes puedan estar interesados en
participar de esta,  se pongan en contacto con la asociación .
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Protocolo para
difundir y apoyar

capacitaciones
Como ya se mencionó en el anterior boletín,
existe un protocolo ,por el cual las personas o
instituciones que quieran el apoyo y difusión
por parte de A.F.U, de cursos , capacitaciones,
etc., deben completar para su aprobación.
El mismo ha generado garantía académica
para quienes se inscriben en estas
capacitaciones, además de que se han
obtenido, descuentos, becas, para los socios 
 interesados, dado que dentro de este
protocolo, también se establece la necesidad
de obtener beneficios para los socios a
cambio del apoyo y difusión por parte de la
asociación. 



.

Conclave de la
S.A.R

El 19 y 20 de Noviembre se llevo a cabo en
Costa Rica la Cumbre Regional Sudamericana
de Fisioterapia  (W.P- S.A.R) encuentro que
volvió a ser presencial en esta oportunidad.  
Fueron en representación de la A.F.U, la
Presidente Lic. Verónica Sena y el
Prosecretario Lic. Juan Carlos Rodríguez.
En la misma se trataron temas  importantes
relacionados con la Fisioterapia  a nivel global
y regional.
El objetivo siempre es  articular las distintas
organizaciones  en pro del crecimiento y
potencialización de nuestra profesión.
Estos eventos sirven para conocer la realidad
de los profesionales de otros países, aprender
de estos y evaluar el camino que estamos
realizando, además de generar lazos y
conseguir apoyo de parte de estas
instituciones regionales y mundiales, teniendo
esta Comisión, como meta, entre otras cosas,
la ley que promueve el ejercicio libre de
nuestra profesión.

.

Proyecto de Ley

La comisión encargada del generar el proyecto de Ley para presentar en el parlamento,
está avanzando  en este punto , evaluando estrategias para que al ser presentada  logre
culminar el proceso.
Recordamos que esta ley entre otros objetivos está pensada para defender el hacer
propio de la profesión. 
Por otro lado, no menos importante, defender a los usuarios de los servicios de
fisioterapia, asegurando su atención por profesionales titulados y teniendo
conocimiento de cuáles son las competencias del Licenciado en Fisioterapia, pudiendo
así defender con mayor argumento sus derechos como usuario.
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Consejos de Comisión
de intrusismo

.

.Cuando tengas contacto con una persona que desconfía de la Fisioterapia, cuéntale
la importancia de ponerse en manos de profesionales universitarios y no de
cualquier "audaz" que la engañe con certificados sin aval del MSP
 Cuando des una charla a la comunidad , educa, informa sobre los alcances de
nuestra profesión. Solo generando  confianza lograremos nos necesiten.
 Cuando hables con personal de la salud o des una charla, marca la diferencia. Pero
no necesitas formar en métodos o técnicas específicas de nuestra tarea.
Cuando te cruces con alguien que no es colega y te pide capacitación, no se la des.
Estás fomentando el Intrusismo
Si concurres a cursos o formaciones evita aquellas que aceptan personas no
formadas, de esa manera des estimulamos las mismas. Fíjate o solicita que estén
avaladas por AFU o entes confiables.

Estás molesto con el Intrusismo y no sabés como combatirlo?

No solo podemos hacer denuncias al MSP.
Cada uno de nosotros podemos intervenir con pequeñas acciones a diario.

Como en otras oportunidades la Asociación, apoyó
la lista 590 de A.D.E.U, la cual está formada por,
egresados de todas las carreras de la Facultad de
Medicina, representantes del cogobierno de la
E.U.T.M, Escuela de parteras y Carrera de Doctor
en Medicina.
Apoyamos esta lista por una Facultad de Ciencias
de la Salud, integración académica de todas las
carreras de la facultad, mejorar acceso a las
carreras de grado y posgrado, cambiar el paradigma
de salud, donde el accionar de los equipos tenga
como eje a las personas, por un presupuesto
universitario digno entre otras.
En estas elecciones colaboramos en la difusión de
información y en la entrega de listas en cada
departamento de nuestro país, para facilitar a los
colegas el  acceso a la misma.

Los votos revelaron una histórica votación de la
E.U.T.M, siendo la 590 la lista más votada,
generando un representante en cada orden .

Elecciones
universitarias
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En 1952 el Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de la Republica  Dr. Mario Cassinoni,
funda la Sección de Auxiliares de Medico, la cual
evolucionó,  siendo la actual, Escuela Universitaria de
Tecnología Médica, dictando desde el inicio la carrera
de Fisioterapia.
 Se descentraliza la carrera en 1978 con la apertura de
la misma en la sede de la E.U.T.M de Paysandú. 
Los Fisioterapeutas pasamos de recibir  título de
Técnico a Licenciado con el cambio de planes de
estudio del  año 1997.

 
Este año la Carrera cumple 70 años en el Uruguay,
desde la Asociación queremos enviar un saludo y
agradecimiento a cada uno de los cuales forman parte
de esta Carrera.  por hacerla crecer , en cada día de
trabajo, en cada desafío individual y grupal, creemos
que el tiempo ha hecho que nuestra profesión se
aprenda a conocer , valorar y respetar en muchas
áreas, a pesar de que esto es un desafío constante y
aún tenemos muchos logros por conseguir, creemos
que el camino realizado a dejado una base sólida, sin
perder la flexibilidad para adaptarnos a las nuevas
corrientes y áreas de trabajo.

Felicidades FISIOTERAPEUTAS y por muchos años
más!!!

  

.

70 años de la Carrera
de Fisioterapia


