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El Concurso internacional  “Fisioterapia en la comunidad” nace de la 

inquietud de facilitar la concreción de buenas ideas en el campo de la 

fisioterapia. La convocatoria busca estimular la implementación de 

proyectos que generen un impacto positivo en las comunidades desde 

la fisioterapia. 

  

El concurso pretende inspirar a los profesionales de distintos países 

en la búsqueda y elaboración de desarrollos que a través de la 

innovación y avances en la fisioterapia puedan dar solución a 

necesidades detectadas en la comunidad. 

 

Este concurso está promovido por  la  Escuela Internacional de 

Terapia Física y financiado por Tomás Bonino. 

 

 

 

 



1- La selección de los proyectos  

Estará a cargo del comité ejecutivo de ESITEF integrado por el cuerpo 

docente de la Escuela Internacional de Terapia Física, y un grupo de expertos 

en cada área de interés ( logística, sociología, contabilidad, comunicación 

social y marketing) a los que se consultará para sus áreas de experticia. 

 

 

2- Criterios de selección de los proyectos: 

 

Serán analizados y evaluadas siguiendo 5 conjuntos de criterios 

fundamentales.  

 

2.1  El primer conjunto de criterios, denominados de pertinencia, pretende  

calificar a los proyectos según su alineación con los objetivos del 

concurso. Entre estos criterios se destacan: 

 

• Contribución al desarrollo de salud o a la innovación en formas de 

trabajo dentro de la comunidad. Se entiende el concepto de innovación 

como la utilización o generación de nuevas ideas aplicadas a la 

transformación y desarrollo de un nuevo modelo o forma de mejorar la 

vida de las personas.   

• Pertinencia del proyecto dentro de las áreas convocadas por ESITEF. 

 

2.2  El segundo conjunto, criterios de viabilidad, implica el análisis de diversos 

factores para determinar la posibilidad de concreción del proyecto. Aquí 

se destacan: 

 

• Características de la comunidad objetivo del proyecto ¿La demanda por 

el servicio está identificada?, ¿Es significativa? 

• Conocimiento integral de dicha comunidad y sus necesidades: demanda 

del servicio, canales de comunicación, aplicabilidad, costos de 

realización, etc. 

• Viabilidad técnica: ¿Están al alcance las tecnologías, metodologías y 

herramientas a utilizar? 

• El tamaño y la localización de la comunidad objetivo ¿Son adecuados? 

¿Es factible llevar a cabo el proyecto tal como se plantea,  para su 

realidad?. 

• Disponibilidad y localización de los recursos materiales propuestos: 

¿Son adecuados?, ¿Se pueden obtener dichos recursos? 

• Disponibilidad y localización de los recursos humanos: ¿Están definidos 

los recursos humanos necesarios para el proyecto?  ¿Se encuentran 

disponibles en la región? 

• Características del líder del proyecto o emprendedor.  

• Viabilidad económica: análisis preliminar de costos proyectados 

• Autosuficiencia del proyecto: una vez iniciado, con el valor monetario del 

premio debidamente justificado, el proyecto debe ser autosuficiente. 



2.3. El tercer conjunto de criterios, denominados de impacto, corresponde al 

efecto que produciría en la comunidad el desarrollo del proyecto. Se 

utilizan aquí indicadores que resaltan el aporte del proyecto a solucionar 

problemáticas regionales. Estos son: 

 

• Incremento de los niveles de salud aportada por el proyecto. 

• Impacto en la calidad de condiciones laborales de los participantes. 

• Impacto en la accesibilidad al servicio por parte de la comunidad. 

• Fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad y la fisioterapia.  

• Previsión de continuidad a medio y largo plazo. 

 

            2.4   El cuarto conjunto de criterios serán en base a los objetivos que busque: 

         2.4.1. Se valorarán positivamente los proyectos que:  

• Sean consistentes desde el punto de vista de su formulación. 

• Apunten a mejorar la calidad de vida de los integrantes de la 

comunidad en la que se desarrollan. 

• Impliquen acciones que destaquen principios de solidaridad e interés 

general, en el ámbito de la salud. 

• Promuevan la ayuda mutua y el esfuerzo propio, como así también la 

asociatividad.  

         2.4.2 Se desestimarán los proyectos que: 

• Tengan como únicos beneficiarios directos a los ejecutores del 

mismo, o un grupo social limitado. 

• Con información incompleta de acuerdo a lo solicitado en los 

formularios del proyecto. 

• NO se presenten en la forma estipulada por las bases de este 

concurso. 

• No sean autosustentables a medio y largo plazo. 

 

     2.5 El quinto y último criterio se refiere a la  escalabilidad y/o replicabilidad del 

proyecto. El tipo de proyecto debe tener potencial para escalar o replicar el 

impacto social, ya sea expandiéndose a nuevos mercados o adaptando el 

modelo para su aplicación en otros ámbitos o territorios. 

 

La organización del premio se reserva el derecho de solicitar información 
adicional a los participantes en caso en que lo considere necesario. 

 
Toda la información aportada por los/las candidatos/as será tratada de forma 

confidencial y con la única finalidad de seleccionar el proyecto ganador. 
 

 

 



3. Fechas de entrega de proyectos: 

3.1. La fecha máxima de entrega será el 28 de Febrero de 2023.  

3.2 La primera selección de proyectos se comunicará el 31 de Marzo de 2023. 

Estos proyectos pasan a la siguiente fase final y se les comunicará 

posibles mejoras en su contenido. 

      Se realizará una entrevista ( presencial u online, según sea el caso) con el 

equipo que presenta el proyecto para evaluación mas minuciosa. 

3.3 El proyecto ganador se comunicará el 30 de Junio de 2023  

 

4. Premiación: 

4.1 El valor del premio son 15.000 USD en la moneda local del proyecto 

ganador. 

4.2 El dinero del premio es exclusivamente para la implementación del   

proyecto y NO para los autores del mismo 

4.3 El dinero NO se entregará de forma inmediata y directa al ganador, sino 

que se inicia el proceso de implementación del proyecto en conjunto entre 

los ganadores del concurso y la comisión ejecutiva de ESITEF. Se irá 

invirtiendo en la medida que se vaya haciendo efectivo el proyecto. 

4.4.- La decisión del jurado será inapelable y estará debidamente motivada.  

4.5.- Si ninguna de las candidaturas presentadas cumple con los criterios de 

elegibilidad, los criterios de selección o la calidad esperada de las mismas, 

ESITEF se reserva el derecho a declarar este premio desierto. 

5. Implementación  

 5.1 El equipo de ESITEF trabajará coordinadamente con los autores del 

proyecto ganador para implementar desde lo logístico, lo institucional, la 

comunicación y el marketing necesarios para iniciar el proyecto de forma 

adecuada. 

5.2 Serán establecidas reuniones entre ambas partes para coordinar dicha 

implementación. 

5.3 El momento de inicio del proyecto será establecido entre ambas partes y 

será anunciado con el debido tiempo. 

5.4 La titularidad y propiedad del proyecto será compartido al 50% entre   

ESITEF y los autores del el proyecto ganador ( no es un proyecto con animo 

de lucro sino que sea autosuficiente, por lo que este 50% se refiere a la 

aplicación, gestión, desarrollo y titularidad) 

 

 



 

 

Este concurso y la premiación es posible gracias a : 

 

            

                                   

 


