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Estamos a comienzos de un nuevo año.
Como no puede ser menos deseamos a
nuestros lectores que sea propicio para sus
proyectos personales y profesionales. Para
fisioGlía, 2017 supone superar más de tres
años completos en la Red y la decena de
números consecutivos. Como es imaginable
no ha sido fácil dar continuidad a este proyecto nacido con la ilusión de dar la oportunidad
a cualquier fisioterapeuta, u otros profesionales relacionados de alguna forma con la
Fisioterapia, de disponer de una plataforma
accesible y asequible en la que poder publicar
sus trabajos, estudios o experiencias. Seguimos pensando en que esta u otras revistas
del mismo corte son necesarias para que
los profesionales más jóvenes o los que no
siéndolo se suban al tren de la investigación.
También para los profesionales que se dedican fundamentalmente al ámbito asistencial
que puedan aportar su experiencia clínica.
El presente año estará, como los precedentes,
bien surtido en lo que concierne a eventos
en la Fisioterapia. Afortunadamente, estos ya
no son una rareza, y por diferentes lugares
de nuestro país se promueven actividades y
encuentros por parte de colegios profesionales, asociaciones, e instituciones públicas y
privadas de carácter formativo o asistencial,

en los que compartir y crear conocimiento.
Además, habrá jornadas, simposios, congresos o
conferencias en otros países a los que no será
extraño que fisioterapeutas españoles deseen y
puedan acudir. Podemos poner como ejemplos
el Congreso de la Confederación Mundial de
Fisioterapia (WCPT) en Sudáfrica, en julio;
la Conferencia Mundial en Fisioterapia del
Deporte en Irlanda del Norte, en octubre; o la
Conferencia Mundial de Fisioterapia y Nutrición
en Dubai, en el mes de abril.
Es en este entorno donde los profesionales discuten, debaten, comparten y llegan a consensos.
Desde hace algún tiempo se está replanteando
el modelo de congreso o cualquier otra modalidad de encuentro científico. La tecnología,
Internet y las redes sociales (RR.SS.) nos dan la
oportunidad de generar otras fórmulas. Así, por
ejemplo, podemos escuchar una conferencia
en directo vía streaming, esa misma conferencia
o reunión se puede ver en una plataforma de
vídeo cuando lo consideremos oportuno; podemos seguir los congresos vía Twitter mediante
una etiqueta creada al efecto, o consultarla a
posteriori; y podemos interrogar a los ponentes
mediante RR.SS.
Pero, ¿se lleva a cabo todo eso realmente? Hay
iniciativas, aunque se puede hacer mucho más.
Las ventajas son muchas. La primera y más
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importante es el acceso al conocimiento por
grandes grupos de manera sencilla y rápida. El
discurso no se liga a un entorno físico concreto,
se hace ubicuo. Se eliminan gastos de transporte, alojamiento y gestión. Este nuevo modelo no
descarta otros. De hecho se pueden conjugar,
y se hace como en las iniciativas del Colegio de
Fisioterapeutas de Cataluña de pasados años,
donde se combinaba presencialidad y retransmisión on line.
Estamos convencidos que esta línea en la
organización de eventos científicos continuará
y se amplificará. Y, aunque estamos a favor de
la virtualidad de los encuentros profesionales
en el ámbito sanitario, somos conscientes de
sus dificultades. Requieren recursos logísticos y
humanos. Por supuesto, esto tiene también un
coste que debemos ser capaces de gestionar. Es
decir, la financiación también es un tema central
en estas fórmulas, aunque indudablemente
debería ser menor, beneficiando a todos los
partícipes.
Sudáfrica nos queda un poco lejos. Así que nos
encantaría poder ver a Janine Margarita Dizon
hablar sobre guías de práctica clínica; a Susan
Hanekon sobre cuidados intensivos; o a Sonto
Nwankwo sobre salud masculina el próximo
julio. Mientras tanto os deseamos un feliz y
científico año 2017. ·

