Información de la Organización del III Congreso
La Federación Venezolana de Fisioterapeutas (FVFT) informa a los colegas fisioterapeutas y al público
en general, que es el organismo oficial encargado de la organización y realización del III Congreso
Venezolano de Fisioterapia y III Congreso de la Región Suramérica de la Confederación Mundial de
Fisioterapia (WCPT), a celebrarse en la Isla de Margarita del 05 al 07 de septiembre de 2012.
En el VIII Consejo Consultivo y Asamblea Ordinaria de Región Suramérica de la WCPT, efectuado en
el mes de junio de 2011 en la ciudad de Ámsterdam, fue designado por unanimidad nuestro país, a
través de la Federación actual, para la realización de éste magno evento.
Además de estar cordialmente invitados todos los fisioterapeutas, otros profesionales de la salud y
público en general. Se contara con la presencia de los colegas fisioterapeutas y kinesiólogos de 10
países de nuestra Región y de todas las Regiones de la WCPT.
Para llevar a cabo tan anhelado proyecto, la FVFT cuenta con el apoyo de un Comité Logístico, un
Comité Científico y un Comité de Relaciones Públicas, conformados por colegas de amplia trayectoria
y experiencia, que harán del III Congreso un evento a la altura que se requiere para satisfacer las
expectativas de los asistentes.
Agradecemos de antemano toda la difusión que se le pueda dar al evento por parte de todos aquellos
entusiastas colaboradores y amantes de la fisioterapia, sin embargo exhortamos a todos a buscar o
pedir información en:
Pagina de FVFT: www.fvcft.org.ve
Pagina del Comité Científico: http://wcptsar2012.jimdo.com/
La cuenta de Facebook oficial del evento: congresowcpt-sar2012
En el correo de la FVFT: feveft@gmail.com
En el correo del Comité Científico: wcptsar2012@gmail.com
En el correo del Comité de Relaciones Públicas de Congreso:
rrpp.congreso.fvft.wcptsar2012@gmail.com
Registro e Inscripción: www.rhapsody.com.ve info@rhapsody.com.ve
Quienes estarán brindando información OFICIAL sobre todo lo referente al evento.
La participación de todos en este Congreso es muy importante para enaltecer nuestra profesión y
elevarla a estándares internacionales.

Los esperamos!
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