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La Asociación Brasileña de Investigación y 
Posgrado en Fisioterapia  (ABRAPG-Ft), 
fundada el 6 de mayo de 2005, ha celebrado 

nueve Foros Nacionales de Investigación y Posgrado 
en Fisioterapia, involucrando importantes temas y 
debates para el desarrollo político, científico y tec-
nológico del área. Con la participación de coordi-
nadores, docentes y alumnos de los Programas de 
Posgrado (PPGs) en Fisioterapia y Rehabilitación, la 
ABRAPG-Ft ha promovido esos foros, involucrando 
tradicionalmente agencias de subvención, predomi-
nantemente el Consejo Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CNPq), la Coordinación 
de Perfeccionamiento de Personal de Enseñanza 
Superior (CAPES) y las Fundaciones de Amparo 
a la Investigación (FAPES), y también los segmen-
tos y las representaciones de la clase profesional, 
en particular el Consejo Federal de Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional (COFFITO) y los Consejos 
Regionales de Fisioterapia y Terapia Ocupacional 
(CREFITOS). Ello, además de permitir el espa-
cio para reuniones del consejo de redacción de las 
revistas científicas en el área. Entre los temas en 
discusión de interés al desarrollo del campo, se seña-
lan los criterios que guían las evaluaciones trienales 
que se realizan por la CAPES. 

Desde su fundación, ABRAPG-Ft se ha pre-
ocupado por el desarrollo científico y la forma-
ción de recursos humanos calificados (maestros 
y doctores) en el área. Actualmente, con 17 años 
de creación del primero PPG en Fisioterapia 
en Brasil, son 14 PPGs existentes, de los cuales 
9 mantienen, además del curso de Maestría, el 
Doctorado. Estos datos son de una importancia 
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fundamental, tanto en lo que se refiere al número 
de fisioterapeutas capacitados para la investiga-
ción como para la productividad científica de los 
fisioterapeutas del área. Si bien algunos de esos 
cursos de doctorado están en las primeras etapas 
de implementación, se estima que pronto la fisio-
terapia brasileña tendrá más de 150 nuevos docto-
res anualmente, formadas por los PPG del área en 
el país. Con estos datos, se puede concluir que la 
fisioterapia brasileña ha alcanzado su autonomía 
académica y de capacitación docente y se encuen-
tra en rápido desarrollo para mejorar la calidad 
científica para competir, junto con la comunidad 
científica brasileña, cada vez más recursos para el 
desarrollo de sus investigaciones. 

El reflejo de este desarrollo científico y de capa-
citación docente de la fisioterapia brasileña ha sido 
la mejora constante del cuerpo docente de los cur-
sos de pregrado en fisioterapia; especialmente en 
relación con el desarrollo del sentido crítico y cien-
tífico, ya en jóvenes académicos al involucrarse en 
la iniciación científica y la participación en grupos 
de investigación. 

A ejemplo de otras entidades de clase, ya sea 
de la fisioterapia brasileña, sea en cualquier otra 
área, la ABRAPG-Ft tiene un papel clave en la 
representación del segmento que afecta, en parti-
cular de la investigación y del posgrado stricto sensu. 
Y lo hace buscando siempre encaminar las decisio-
nes de asambleas internas y el posicionamiento de 
sus miembros, dentro de un espíritu democrático, 
en el entendimiento de que el desarrollo de una 
profesión, de un grupo o segmento, depende de su 
organización política y su espíritu de colectividad.
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