
 

CONVOCATORIA BRIGADA 30 
BRIGADA FISIOTERAPIA 

De apoyo humanitario y atención en Manabí y Esmeraldas 

TERREMOTO “ECUADOR 16A” 
 

  

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuando con el protocolo de respuesta frente al terremoto del 16 de abril de 

2016 (16A), la Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia (SEF) continúa 

con las acciones emprendidas y activa sus recursos de respuesta para el corto, 
mediano y largo plazo. Para dar cumplimiento con este proceso, se establece la 

conformación y salida del GRUPO 30 conformado por Fisioterapeutas y otros 

Profesionales y Logísticos voluntarios a la zona de desastre. 

Para esto, se convoca a todos los colegas que deseen ser voluntarios en 
Chamanga, Pedernales, Tabuga, Jama, Don Juan, 10 de Agosto, San Andrés, 
Canoa, Bahía de Caráquez, Correagua, Tosagua, San Isidro. 

 

Salida QUITO:      VIERNES 07 DE JUNIO  2019       1 a.m. 

Retorno QUITO: DOMINGO 09 DE JUNIO  2019      11p.m. 

 

Los objetivos y actividades a cumplir son los siguientes: 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar un proyecto de apoyo humanitario en Fisioterapia y Rehabilitación 
Física de largo plazo dirigido a las personas damnificadas por el terremoto con 
participación de Fisioterapeutas y otros profesionales y voluntarios de Ecuador y 
el mundo.  

 

 



 

Objetivos Específicos:  

 

1. Brindar atención Fisioterapéutica para problemas respiratorios, 
traumatológicos y neurológicos a los damnificados y población en 
general de la zona de desastre. 

2. Capacitar a Fisioterapeutas locales en la atención y manejo de 
emergencias y procesos de seguimiento terapéutico prolongado. 

3. Detectar personas con secuelas de discapacidad temporal o permanente 
consecuente al terremoto para su atención y seguimiento. 

4. Realizar el levantamiento de información vinculada a los servicios de 
Fisioterapia y Rehabilitación existentes, e índices de discapacidad pre 
existente y discapacidad consecuente al terremoto. 

5. Gestionar todos los recursos (económicos, técnicos, logísticos y legales) 
para el sostenimiento del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

6. Definir el lugar geográfico para el establecimiento de 2 (dos) Centros de 
Rehabilitación Física Locales en las áreas de desastre, dirigidos por 
Fisioterapeutas de la zona. (Proyecto en fase de ejecución). 

7. Promover un programa de Rehabilitación con Base en la Comunidad 
(RBC), dirigido a población rural con discapacidad, con difícil acceso a 
centros urbanos de atención. 

8. Promover un proyecto local para la elaboración de aparatos de ayuda 
funcional y ortopédica. 

 

 

Actividades: 

 

1. Brindar atención directa en Fisioterapia en los Centros de Salud del MSP 
y los Centros de Rehabilitación Física y Fisioterapia Municipales. 

2. Brindar atención directa en Fisioterapia respiratoria, traumatológica y 
neurológica, primordialmente a niños y ancianos en los albergues donde 
se encuentran los damnificados por el terremoto. 

3. Atender pacientes con politraumatismos, amputaciones o lesiones 
medulares ubicados en zonas rurales o de difícil acceso. 

4. Planificar y ofrecer atención Fisioterapéutica pre y post quirúrgica. 
5. Ayudar a los que ayudan. Atender en los campamentos base, Centros de 

Salud y otros espacios organizativos, a todas las personas que necesiten 
tratamiento de fisioterapia y que se encuentran colaborando desde 
diferentes organizaciones (públicas, comunitarias, privadas, ONG’s, etc.) 

6. Gestionar con diferentes organizaciones la participación constante a 
mediano y largo plazo para atención de pacientes con necesidades de 
tratamientos prolongados y frecuentes. 

 

 

 

 

 

 



 

Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia (SEF) es el marco institucional 

para la ejecución de este proceso y adhiere a los organismos internacionales de 
apoyo para los casos de manejo de desastres y cuenta con los mismos para 
realizar las consultorías necesarias. Los organismos referentes son: 

 World Confederation of Physical Therapy (WCPT). 

 Asociaciones de Fisioterapia del mundo socias de la WCPT. 

 Organizaciones, Programas y Proyectos referentes al 
Terremoto ECUADOR 16A. 

 Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
vinculadas a: salud, inclusión económica y social, educación, 
discapacidad,  empleo/ trabajo, gestión de riesgos, seguridad y 
emergencias. 

Para este efecto, se ha organizado un Comité profesional especializado que está 
llevando a cabo las funciones de coordinación que permitan ejecutar esta 
iniciativa. 

 Coordinación General: Daniel Wappenstein (Presidente SEF). 

 Coordinación Técnica: Karen Paredes (Terapeuta Físico) 

 Coordinación Logística: Juan C. Alvear (Piloto Toyota Pura Tracción). 

LA SEF RECIBE DONACIONES, APOYO MATERIAL Y ECONÓMICO 

PARA LA EJECUCIÓN Y CONTINUIDAD DE ESTE PROYECTO. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN OFICIALES SON: 

 

   brigada.sef@gmail.com 

wappewappo@hotmail.com 

Donaciones: +593 992004761 

EL ÚNICO MEDIO DE INSCRIPCIÓN COMO VOLUNTARIOS A LAS 

BRIGADAS DE FISIOTERAPIA ES LLENANDO EL SIGUENTE FORMULARIO  

https://forms.gle/X7WmR4FnAgZpgEqZ8 

La Sociedad Ecuatoriana de Fisioterapia (SEF) entregará 

certificado de participación en el Proyecto a los Voluntarios que lo soliciten. 

Quedamos a su disposición y agradecemos la colaboración.  

Saludos cordiales, 

                                             

                   Daniel Wappenstein                                  Silvia Varela 

  Presidente SEF                                            Secretaria SEF 

mailto:wappewappo@hotmail.com

