
 

 
 

 
Convocatoria abierta a los fisioterapeutas colombianos para fortalecer el 

grupo de ejercicio profesional en Fisioterapia-EPRAFI 
 

 
 
El grupo EJERCICIO PROFESIONAL DE LA PRÁCTICA CLÍNICA EN FISIOTERAPIA-EPRAFI, adscrito a 
ASCOFI, fue creado por la fisioterapeuta Victoria Molina en el año 2005, con el propósito de orientar 
a los fisioterapeutas en su ejercicio profesional.  Desde sus inicios hasta la fecha, el grupo ha 
aportado al desarrollo de normativas en salud y seguridad social, ha presentado recomendaciones 
a los documentos de perfil y competencias profesionales, ha dado respuesta a inquietudes de los 
colegas en normativas del ejercicio profesional, ha estado presto a la defensa de nuestra profesión 
y ha realizado educación continua a los colegas en temáticas de interés. 
 
 
Así mismo, el grupo EPRAFI, desarrolló tres encuentros nacionales para los jefes de servicio de 
fisioterapia del país, entregando principios orientadores para el ejercicio de la profesión. 
 
En la actual pandemia, el papel del fisioterapeuta aunque protagónico, no ha tenido la visibilidad 
que  requiere, por ello y comprendiendo como grupo que, como profesión tenemos agendas 
pendientes que se suman a los nuevos retos que generará la post pandemia para la práctica 
profesional. Estamos convocando para el fortalecimiento del grupo EPRAFI, como escenario natural 
para debatir los temas del ejercicio profesional. 
 
Hacemos, por tanto, una convocatoria abierta a todos los fisioterapeutas del país para hacer un 
frente común en el posicionamiento del ejercicio profesional de la fisioterapia en Colombia. 
 
Actualmente nuestro plan de trabajo gira en torno a lo siguiente: 
 
1.Revisión y aportes a la normatividad en salud  
2.Construcción documental específica para el ejercicio profesional de la fisioterapia 
3.Realización de asesorías y consultorías sobre los temas propios de la Fisioterapia a las diferentes 
organizaciones y colegas del país 
4. Generación y participación en espacios de trabajo colaborativo con otros grupos de 
especialidades adscritos a ASCOFI 
5.Fortalecimiento de la oferta de formación continua que genera ASCOFI 
6.Reactivación del equipo de jefes de servicio de fisioterapia, como instancia de orientación y 
decisión dentro del sistema de salud. 
7. Consolidación de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales que potencien las 
actividades que se adelantan dentro del grupo. 
 



 

 
 
Conforme a nuestros objetivos, la convocatoria es amplia e incluyente, en la que les invitamos a 
participar de manera activa en procura de la visibilización, reconocimiento y fortalecimiento de 
nuestra profesión de fisioterapia. 
Si está interesado en vincularse con las actividades de nuestro grupo, lo invitamos a inscribirse en 
el siguiente enlace y a participar en nuestra próxima reunión, la cual se llevará a cabo el 26 de agosto 
a las 18:00 (6 pm).  
 

https://forms.gle/Nfwq1EtsBZGXB5k37 
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