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Día Mundial de la Salud 2017
El Día Mundial de la Salud es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se celebra el 7 de abril de cada año. El
lema de este año es: “Hablemos de la Depresión”
La OMS se centra esta vez en la importancia de hablar de la depresión como un componente vital de la recuperación. El estigma que
rodea la enfermedad mental, incluyendo la depresión, sigue siendo una barrera para las personas que buscan ayuda en todo el mundo.
Hablar de depresión ya sea con un familiar, amigo o profesional médico, en las escuelas, en el lugar de trabajo, en entornos sociales,
en medios de comunicación, blogs, etc, ayuda a romper el estigma de las personas que buscan esa ayuda.
Puede descargar los pósters y folletos en: http://bit.ly/2nw2pWd. Los hashtag a utilizar en las redes sociales son: #LetsTalk
#depression #mentalhealth. Para más información sobre Fisioterapia y Salud Mental, véase el subgrupo de la WCPT: International
Organization of Physical Therapists in Mental Health (IOPTMH) en www.wcpt.org/ioptmh.

Congreso de la WCPT 2017
Tras confirmar las presentaciones de los resúmenes del Congreso, el programa final de éste se publicará a mediados del mes de abril.
El anuncio se llevará a cabo a través de los medios sociales de la WCPT y del boletín de actualización del propio Congreso. El
programa preliminar está disponible en: www.wcpt.org/congress.

Día Mundial de la Fisioterapia 2017
Se ha comenzado ya a trabajar en el material promocional para el Día Mundial de la Fisioterapia 2017. Éste incluirá infografías,
carteles, postales y folletos, que estarán disponibles en inglés, francés y español y se incluirán en la web de la WCPT en abril / mayo.

La WCPT Respalda un Consorcio Revolucionario de Cartón Reciclado
La Adaptive Design Association de Nueva York se ha asociado con diversas organizaciones internacionales de atención a la salud
para revolucionar la asistencia sanitaria mediante la fabricación de dispositivos de cartón reciclado.
El proyecto, apoyado por la WCPT, la Glasgow Caledonian University y la World Confederation of Occupational Therapists, tiene
como objetivo aumentar la movilidad y la independencia de niños discapacitados, adultos y personas que experimentan un declive
funcional a nivel mundial. Toda la información está disponible en: www.wcpt.org/news/adaptivedesign
Para más información, visita nuestra página: www.aefi.net
o entra en la web de la World Confederation for Physical Therapy: www.wcpt.org

