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Una de las oportunidades que te da editar
una revista digital es que puede ser visitada
en cualquier momento y en cualquier parte
del mundo. Esto nos permite lanzar mensajes globales. Nuestro idioma, además, es
ventajoso. Quinientos millones de hispanohablantes. Hoy nos gustaría llegar a los que
no conocen nada o poco sobre Fisioterapia
y Cooperación. El pasado mes de junio, una
de los integrantes del comité editorial de esta
revista tuvo la oportunidad de visitar un hospital en un país africano. Se trata del hospital
de Saint Joseph en Bebedjia, una región al sur
del Chad. Lo hizo a través de la organización
Enganchados. Esta primera visita se programó
como el primer paso de un proyecto futuro.
Fue una toma de contacto con un entorno
completamente diferente al que estamos
acostumbrados. Una observación para
detectar necesidades y planificar actividades.
Una primera experiencia para ambas partes.
En Saint Joseph nunca había estado antes
un fisioterapeuta. Las primeras veces están
repletas de posibilidades y también de dudas.
Las dudas crean inquietudes y éstas, búsquedas. El mundo digital hace este recorrido más
sencillo y nos ayuda a descubrir proyectos
previos. El pasado julio, conocimos el proyec-

to de cooperación de la Xarxa Vives “Fisiàfrica”,
gracias al premio “Fisioterapeuta del año” que
otorga el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña. La ganadora ha sido Carme Campo, quien
coordina este proyecto. Lo que me parece
destacable del mismo es la colaboración entre
las diferentes universidades españolas y africanas
que participan, permitiendo experiencias no
sólo para el profesorado, sino también para
alumnos de Fisioterapia que han podido realizar
parte de su prácticum en hospitales africanos.
En la universidad chadiana no existen aún
estudios reglados de Fisioterapia, pero la existencia de los mismos en países africanos no tan
lejanos nos puede ayudar a abrir un camino en
la formación de futuros profesionales. También
hemos conocido que el Colegio de Fisioterapeutas de Madrid cuenta con una comisión de
voluntariado y cooperación que otorga becas
a diferentes proyectos sanitarios de asistencia y
formación. Estas becas nos permiten conocer a
colegiados con nombres y apellidos que tienen
experiencia en el mundo de la cooperación. Por
ejemplo, Irene Chamón trabajó con la Fundación Recover-Hospitales para África desarrollando su actividad de fisioterapeuta y fortaleciendo
los conocimientos del personal sanitario en
hospitales de Camerún. Poner nombre en la era
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digital facilita la comunicación entre profesionales interesados en materia de cooperación
y fisioterapia en países en vías de desarrollo, lo
que puede facilitar la iniciación de proyectos en
zonas donde no aún no ha llegado la Fisioterapia. Otro ejemplo es Fisios Mundi, organización
que trabaja principalmente en la India. Con diez
años de experiencia trata de llevar la fisioterapia
a todas las personas, en especial a las más débiles y en los lugares más desfavorecidos.
Estos son algunos ejemplos para ti, si estás
interesado en colaborar con algunos de los
proyectos iniciados o si quieres crear tu propio
proyecto. Seguramente habrá algunos más a
nivel nacional, que intentaremos conocer en un
futuro inmediato para poder ayudarte a saber
por dónde empezar, con qué instituciones puedes ponerte en contacto y con qué personas
con experiencias previas hablar. Vamos a aprovecharnos de las ventajas de la web y las redes
sociales para los fisioterapeutas y estudiantes
de Fisioterapia que quieran participar y transmitir conocimiento en cualquier sitio del mundo
donde nuestra profesión no existe y podría ser
necesaria. Por supuesto será bienvenida cualquier información que os parezca interesante
sobre el tema.
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