ASOCIACIÓN CIENTÍFICA COLOMBIANA DE TERAPIA
MANUAL/MANIPULATIVA ORTOPÉDICA [TMO-COLOMBIA]

Contacto

TMO Colombia es la Asociación Científica Colombiana De Terapia
Manual/Manipulativa Ortopédica (TMO-Colombia) la cual tiene como
objetivo principal promover la Terapia Manual Ortopédica (TMO) dentro
del campo de la Fisioterapia y dar a conocer los estándares formativos
aprobados por la IFOMPT (Federación Internacional de Fisioterapia
Manual/Manipulativa Ortopédica) en Colombia.

Delegado

TMO Colombia Promueve la Excelencia y la Unidad en las normas clínicas
y académicas para la Fisioterapia Manual/Musculoesqueleticas.

Vice-Presidente

Número de Identificación Tributaria (NIT) 900.736.840 entidad privada constituida
con fecha 24 de abril de 2014 otorgada en la Cámara de Comercio de Cartagena de
Indias, Colombia.

El 19 de agosto de 2014, la Federación Internacional de Fisioterapia
Manual/Manipulativa Ortopédica (IFOMPT) bajo resolución de número 46
189 957 reconocen a TMO-Colombia como el primer Grupo de Interés
Registrado de Colombia.
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INFORME IFOMPT CONFERENCE
GLASGOW ESCOCIA 4-8 DE JULIO 2016

Presidencias.
KARIM MARTINA ALVIS GÓMEZ
Asociación Colombiana de Fisioterapia (ASCOFI)
NANCY STELLA LANDINEZ PARRA
Colegio Colombiano de Fisioterapeutas (COLFI)
NANCY JEANET MOLINA ACHURY
Asociación Colombiana de Facultades de Fisioterapia (ASCOFAFI)

INTRODUCCIÓN

Cada 4 años IFOMPT realiza el congreso mundial donde esta vez el Grupo de Interés Registrado TMOColombia pudo participar gracias al apoyo económico de las siguientes organizaciones:
International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists
American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapists
IFOMPT Americas Regional Group (EC Americas)
Canadian Academy of Manipulative Physiotherapy
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DIA 1

Informal MO Meeting - 7-9 p.m Saturday, 2 July 2016 – Venue
Jury’s Inn, Jamaica Street, Glasgow.
Se presentaron los nuevos MOs (Miembros Organizadores) y los
nuevos RIGs (Grupos de Interés).
En esta reunión no estuvo presente el comité ejecutivo ni
delegados del comité académico.
Se debatió la agenda de la reunión oficial.
También debatió sobre la calidad de los programas académicos
que imparten los MOs, y la sincronización entre pares.

DIA 2

Teachers Meeting - 9am-5 p.m on Sunday, 3 July 2016 – Venue
Govan Mbeki Building, Glasgow Caledonian University, Room
A426F.
Se realizó un Taller de 08:00 a 05:00 p.m para docentes, en la cual
se expusieron diferentes investigaciones, metodologías,
estrategias y experiencias académicas en cada uno de los
programas posgraduales de los MOs.
Además este también fue el espacio para la primera reunión con
el saliente Comité ejecutivo de IFOMPT, y resumir los avances del
grupo, poner en contexto avances y logros de la profesión en
general.
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DIA 3

-

Primer dia Conferencias. Scottish Exhibition and
Conference Centre.
Emma Stokes y Gwendolen Jull oficializan la apertura con
la Conferencia “Expandiendo Horizontes”, donde en una
de las diapositivas presentan los RIGs que posee IFOMPT
haciendo mención especial al último RIG aprobado y el
primero de Suramérica – Colombia.

-

Reunión: Closed MO Meeting - 4:30-6pm on Monday, 4
July 2016.
En esta reunión se presentaron ante el comité ejecutivo
los nuevos MOs y los nuevos RIGs, donde cada miembro
realizo una breve descripción de la situación actual de la
TMO en su país, los proyectos, formas de divulgar y
defender a la profesión y la situación con el Parent Body.
Se discutió sobre el posible cambio de nombre de la
Federación, incluyendo el término Musculoesquelético, el
cual no fue aprobado.

DIA 4

-

Segundo día Conferencias. Scottish Exhibition and
Conference Centre.
Se realizaron conferencias Magistrales como las de
Lorimer Moseley, Jo Nijs y Jeremy Lewis entre otros.

-

Presidents Forum and 2020 Conference Bid
Announcement - 5:30-7:30pm on Tuesday, 5 July 2016.
Se presentó el video promocional del Congreso IFOMPT
2020 en Melbourne Australia.

-

Se dio a conocer el nombre del Nuevo presidente de
IFOMPT 2016 – 2020, Ken Olson, miembro honorario 2015
de TMO-Colombia.
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DIA 5

-

Tercer día. Medio día de Conferencias.
Sostuve una reunión presentando nuestra propuesta de
formación académica posgradual bajo los lineamientos y
Estándares de Formación de IFOMPT, junto a Ken Olson y
Ann Porter Hoke. En esta reunión se ratificó el apoyo de
IFOMPT a los procesos académicos y el llamado a liderar
la apertura de IFOMPT en Latinoamerica.

-

IFOMPT General Meeting - 2-5pm on Wednesday, 6 July
2016 Venue Lomond Auditorium.
Se entregan reconocimientos a la antigua directiva y
comités salientes, en especial al comité de IFOMPT
cervical framework.
También se presenta la nueva directiva, los nuevos
lineamientos y el nuevo Logo.
Se conforman diferentes grupos de trabajo, participando
en el grupo de Investigación.
También sostuve una reunión con la Delegada Tracy Bury
Director of Professional Policy at the World Confederation
for Physical Therapy (WCPT) y Ken Olson, a la cual se le
mostraron avances sobre el trabajo en conjunto con las
agremiaciones. Se le transmitió la preocupación sobre el
rol de la Quiropraxia y la Osteopatía en la región, sobre
todo en países como Chile, Perú y Venezuela.

-

NVMT Holland House Reception, Queen Elisabeth 2 room
in Marriott Hotel, 500 Argyle Street, Glasgow.
Por su parte en la recepción dada por el MO de Países
Bajos, pude presentarle la Encuesta Nacional:
caracterización y conocimientos de los fisioterapeutas
que laboran en el área de dolor en Colombia,
organizada por el Grupo de Especialidad de ASCOFI, a
Jo Nijs, Lorimer Moseley y Felipe Reis, los cuales estuvieron
dispuesto a colaborarnos en todo lo necesario.
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DIA 6

-

Cuarto día de Conferencias. IFOMPT Standards Workshop
- 2pm on Thursday, 7 July 2016 - Venue Forth.
Se presenta formalmente la nueva directiva y el nuevo
Logo de IFOMPT.
Brian Mulligan recibe el premio el Maitland Awards 2016,
de la mano de Ken Olson.

CONCLUSION

Se ratificó la importancia del trabajo articulado entre TMOColombia y el Parent Body, en la cual fuimos llamados a ser la
“Umbrella” que lidere la transformación de la TMO en Colombia
y Latinoamerica transmitiendo y velando por el cumplimiento de
la filosofía de IFOMPT.
Se pudo expresar al Comité ejecutivo de IFOMPT el trabajo
articulado de las agremiaciones en el país, ejemplificándolo con
la carta enviada por el Ministerio de Salud de Colombia con
fecha de 18 de abril de 2016 (ASCOFI, COLFI y ASCOFAFI) donde
se expresa, entre otras cosas, que oficialmente la “Quiropraxia”
no es una profesión valida en Colombia.
Se pudo explicar de manera presencial la importancia del
fisioterapeuta colombiano en el contexto social, desde una
mirada de la Terapia Manual. En la cual se justifica el nivel que
debería alcanzar la profesión la cual es de suma importancia
debido a los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional de
Colombia y las FARC-EP donde requerirán de fisioterapeutas
musculoesqueleticos cualificados en los procesos de post
conflicto, desmovilización y reintegración social.
Se ratificó que TMO-Colombia siempre está dispuesto a colaborar
en todo lo relacionado a Terapia Manual Ortopédica o
Fisioterapia Musculoesqueletica del país, favoreciendo el trabajo
articulado con la nueva directiva del Parent Body.
Atentamente.
FT. Marco Morales Osorio.
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