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El programa de premios WCPT reconoce las contribuciones sobresalientes y 

de liderazgo de fisioterapeutas y grupos por lo que se refiere a la profesión y/o 

la salud global a nivel internacional. 
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Premio Mildred Elson 

Mildred Elson fue la presidenta fundadora de WCPT (1953-1956) y quien impulsó el 

establecimiento de la Confederación. Ella creía firmemente en los beneficios del trabajo 

conjunto de los fisioterapistas tanto a nivel nacional como global. Durante la segunda reunión 

general, dijo que el futuro dependía del trabajo de cada fisioterapista con sus pacientes, de las 

asociaciones profesionales, de los colegas profesionales, y de cada individuo a fin de alcanzar 

un objetivo común: “la recuperación del paciente desde un nivel físico, social y económico”. 

El premio Mildred Elson es el honor más prestigioso que WCPT puede otorgar. Está 

relacionado a un liderazgo que pueda contribuir de manera significativa al desarrollo de la 

fisioterapia a nivel internacional. En cada Junta General de WCPT se puede otorgar un solo un 

Premio Mildred Elson.  

 

Historia  

El premio Mildred Elson fue establecido en 1987 gracias a los fundos donados a WCPT por 

parte de la Asociación de Fisioterapia Americana. Mildred Elson, la primera presidenta de 

WCPT también fue la primera quien recibió el premio. 

1987: Mildred Elson- Presidenta Inaugural, WCPT 1953-1956 

1991: Elizabeth McKay- Secretaria General de WCPT 1970-1986 

1995: Geoffrey Maitland- clínico, profesor y autor  

1999: Joan Walker- educadora, investigadora 

2003: Marilyn Moffat- educadora, clínica, autora 

2007: Jules Rothstein- investigador, escritor, educador 

2011: Stanley Paris- autor, clínico, profesor  

2015: Kari Bø- clínico, investigador, profesor  

Para más información acerca del ganador del premio Mildred Elson en 2015 visite el sitio web 

https://www.wcpt.org/awards2015#mildred.   

 

Atributos del adjudicatario 

El adjudicatario tendrá que haber contribuido a la profesión a nivel internacional y haber 

demostrado uno o más de los siguientes atributos: 

 liderazgo y compromiso por lo que se refiere a la promoción de la profesión 

 contribuciones notables a la profesión en las áreas de la administración, educación, 

cuidado del paciente e/o investigación 

 influenció de manera positiva a otros hacia logros más importantes y/o el logro de 

objetivos profesionales. 

 

https://www.wcpt.org/awards2015#mildred
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Criterios 

Los criterios utilizados por parte del Comité de Premios para revisar las solicitudes incluirán lo 

indicado a continuación: 

 amplitud del impacto: contribución al mejoramiento del desarrollo profesional dentro y 

fuera de la comunidad fisioterápica  

 contribución al avance de la profesión en su totalidad a través de la innovación – el 

desarrollo de una nueva contribución o el avance del conocimiento básico de la 

profesión -  y/o el fomento de los objetivos de la organización y/o de la profesión 

 el reconocimiento previo de contribuciones, liderazgo y logros de alta calidad que de 

demuestren originalidad como demostrado por otros premios y honores documentados 

en el curriculum vitae del nominado 

 visibilidad pública profesional de contribuciones (más allá de la fisioterapia), como 

demuestran publicaciones, presentaciones, la participación a conferencias en calidad 

de orador enviado, posiciones ocupadas en consecuencia de una elección o una 

designación y otra información en el curriculum vitae del nominado 

 evidencia de una calidad perdurable de las contribuciones, o el potencial por lo que se 

refiere a los efectos continuativos de las contribuciones aportadas a la profesión. 

 

Elegibilidad 

Las nominaciones deben ser presentadas por las organizaciones miembros de WCPT. 

Los nominados tienen que ser miembros de una organización miembro de WCPT y no pueden 

ser miembros de la Junta Ejecutiva actual de WCPT. 

El formulario de solicitud tiene que ser completado y presentado con la información indicada en 

el formulario mismo, junto con un mínimo de 3 y un máximo de 5 declaraciones/cartas de 

apoyo que pueden enfocarse en un aspecto específico de la carrera y contribución del 

candidato o cubrir todos los aspectos. Las cartas tienen que ser coordinadas según un común 

denominador y tienen que reflejar los criterios indicados anteriormente, los que se utilizarán 

para evaluar las nominaciones. 

En caso de que una nominación no tenga éxito, el Comité de Premios puede acordar contactar 

la organización miembro para determinar si quieren que la persona sea considerada para otro 

premio. 
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Premio al Servicio Internacional 

Los premios al servicio internacional son encaminados a honrar a las personas que dieron una 

contribución significativa a la fisioterapia a nivel internacional y/o dentro de su territorio. 

Se puede otorgar más de un premio en cada Junta General o Congreso de WCPT. 

Para más información acerca de los ganadores de los premios de servicio internacional, visite 

el sitio web de WCPT en http://www.wcpt.org/awards2015#international_service.  

Se aceptan las nominaciones presentadas por parte de las organizaciones miembros, regiones 

y subgrupos. Todas las nominaciones deberían indicar el área en la cual el nominado ha 

llevado a cabo la mayoría de su trabajo 

 

Elegibilidad 

 Los nominados deben ser miembros de organizaciones miembros de WCPT. 

 Los nominados deberán haber demostrado liderazgo, haber hecho contribuciones 

notables y/o haber tenido un impacto importante en la profesión a nivel internacional o 

regional a través del servicio de en una o más de las siguientes áreas: 

o práctica 

o educación 

o investigación 

o dirección/administración 

o defensa 

 

Criterios  

Los criterios utilizados para juzgar las nominaciones incluirán evidencia de lo que se presenta 

a continuación: 

 contribución continuativa al servicio por lo que se refiere a cuestiones profesionales 

importantes en una o más de las áreas descritas anteriormente 

 impacto por lo que se refiere a los servicios y contribuciones cuales el trabajo 

consultivo o colaborativo a nivel regional y/o internacional; avance del desarrollo y 

crecimiento de los subgrupos; liderar/iniciar programas de investigación y educación 

en varios sitios 

 visibilidad pública y/o profesional de las contribuciones, como demuestran los servicios 

clínicos, publicaciones, presentaciones, la participación a conferencias en calidad de 

orador enviado, posiciones ocupadas en consecuencia de una elección o una 

designación y otra información en el curriculum vitae del nominado 

 servicios que dan lugar al avance de la profesión en una o más de las áreas 

mencionadas anteriormente. 

http://www.wcpt.org/awards2015#international_service
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Premio al Servicio Humanitario 

Este premio está encaminado a reconocer a los fisioterapeutas que lograron mejorar la vida de 

las personas a través de su atención excepcional, compasión, dedicación y compromiso 

personal.  

Los que ganaron anteriormente este premio, Alberto Cairo en 2007, Ann Schmidt en 2011 y 

Diana Hiscock en 2015, cada uno encarnó este extraordinario nivel de dedicación.  

Para más información acerca del ganador del Premio al Servicio Humanitario en 2015 visite el 

sitio web https://www.wcpt.org/awards2015#humanitarian. 

Normalmente, solo se otorga un Premio al Servicio Humanitario en cada Junta General.  

Se aceptan las nominaciones presentadas por parte de las organizaciones miembros, regiones 

y subgrupos. 

 

Elegibilidad 

 Cualquier fisioterapeuta que haya demostrado compromiso personal y dedicación y 

que sus colegas tengan en alta estima. 

 Normalmente, el fisioterapeuta tiene que ser miembro de una organización miembro, 

sin embargo se reconoce que esto no es siempre apropiado para este premio, por 

ejemplo puede que no haya una organización miembro en el país donde reside el 

nominado, no es un requisito para ganar el premio. 

 Los nominados para este premio pueden haber llevado a cabo su trabajo a nivel 

nacional o internacional y puede que su trabajo se realice en uno o en más de una 

variedad de sectores, por ejemplo organizaciones no gubernamentales u 

organizaciones humanitarias. Los nominados pueden haber contribuido como 

empleados o voluntarios. 

 

Criterios  

Los criterios utilizados para juzgar las nominaciones incluirán evidencia de lo que se presenta 

a continuación: 

 servicio sobresaliente durante un período de tiempo continuativo o prolongado 

 impacto a nivel nacional o internacional por lo que se refiere a la contribución personal 

 reconocimiento profesional y/o público de las contribuciones 

 impacto del compromiso personal en la vida de otras personas. 

https://www.wcpt.org/awards2015#humanitarian
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Premio Liderazgo en la Rehabilitación  

Este premio está encaminado a reconocer a un individuo o un grupo/organización que ha dado 

una contribución notable a la rehabilitación internacional y/o salud mundial. El individuo o el 

grupo nominado no necesita ser fisioterapeuta y puede haber dado una contribución 

significativa en áreas cuales: 

 programas de rehabilitación líderes en, por ejemplo, áreas de desastre, zonas 

afectadas por la guerra, áreas que necesitan una ayuda a nivel humanitario 

 garantizar que las poblaciones tengan un acceso adecuado a los servicios de 

rehabilitación a través de la provisión directa de servicios y/o iniciativas de defensa y 

sensibilización 

 iniciar nuevos programas de educación y/o investigación acerca de la rehabilitación. 

Para más información acerca del primer ganador del Premio Liderazgo en la Rehabilitación en 

2015, visite el sitio web de WCPT en  https://www.wcpt.org/awards2015#leadership. 

Se puede otorgar un solo un Premio Liderazgo en la Rehabilitación en cada Junta 

General/Congreso de WCPT. 

Las nominaciones pueden ser presentadas por parte de organizaciones miembros, regiones, 

subgrupos o miembro de la Junta Ejecutiva de WCPT. 

 

Elegibilidad  

 Cualquier persona de cualquier país es elegible para el premio. 

 Cualquier grupo/organización es elegible para el premio. 

 En caso de que se espere que los fisioterapeutas sean nominados en otras categorías 

de premios, si un grupo o una organización es nominada los fisioterapeutas no están 

excluidos del ser parte del grupo.  

 El trabajo reconocido puede que haya llevado a cabo en uno o más países o áreas del 

mundo. 

 

Criterios  

Los criterios utilizados para juzgar el premio incluirán evidencia de lo que se presenta a 

continuación, no obstante, no todos los criterios indicados a continuación tienen que cumplirse 

para que las nominaciones puedan ser consideradas para la asignación de este premio: 

 el individuo, grupo u organización proveyó a cumplimentar una falta no satisfecha para 

ayudar a los que no tienen recursos o la manera de acceder a la rehabilitación 

necesaria tanto por el corto como por el largo plazo 

 el individuo, grupo u organización proporcionó el acceso a programas de educación, 

salud y/o a de investigación e información rehabilitativa. 

 el individuo, grupo u organización ayudó y/o despertó conciencia acerca de una 

necesidad que resultó en acciones encaminadas a solucionar esa necesidad 

https://www.wcpt.org/awards2015#leadership
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 los servicios o programas fueron reconocidos por parte de los ganadores y de los 

líderes de su comunidad, al ser ellos beneficiosos para un número significativo de 

personas necesitadas 

 el servicio y los programas iniciados muestran evidencia continua de sostenibilidad (si 

relevante) 

 

 

 

Reconocimiento de Servicio a los Premio WCPT 

Además de los premios a través de la nominación, WCPT reconoce a las personas que han 

contribuido a WCPT en calidad de presidentes de regiones y subgrupos y a través de la 

afiliación a comités.  

El reconocimiento del Premio de Servicio es determinado por la Junta Ejecutiva de WCPT y no 

están abiertos a la nominación.  
 
 
 
 
 
 

Las nominaciones para todos los premios que no sea el Premio para el Reconocimiento 

del Servicio son recibidas y revisadas por parte del Comité de Premios de WCPT, el que 

hace recomendaciones a la Junta Ejecutiva de WCPT. 


