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La Sociedad Internacional de Profesionales de Silla de ruedas (ISWP)  

nombra un Consejo Fundador y busca un Director Ejecutivo 

 
Después de operar cinco años bajo el auspicio de la Universidad de Pittsburgh (Pittsburgh, Pennsylvania, 
USA), la Sociedad Internacional de Profesionales de Silla de ruedas (ISWP) nombró recientemente un 
Consejo Fundador con el fin de establecerse como organización diferenciada por fuera de la Universidad.  
Establecerse como entidad independiente ha sido un objetivo a largo plazo y le permite a ISWP trabajar 
junto a otras organizaciones globales enfocadas en mejorar la vida de las personas con discapacidad.  
Entre sus primeras funciones, el Consejo Fundador decide contratar un Director Ejecutivo para generar la 
transición hacia una organización internacional completamente independiente, sin fin de lucro y 
financieramente sustentable.  
 
Bajo el liderazgo de la Universidad de Pittsburgh, ISWP inició actividades en 2015 con la financiación de la 
Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID). ISWP fue constituida considerando el 
hecho de que hay más de 75 millones1 de personas en el mundo que requieren una silla de ruedas para 
su movilidad y funcionamiento, sin embargo, la mayoría no tiene acceso a la silla de ruedas apropiada o 
servicios relacionados. 
 
La misión de ISWP es servir como recurso global para coordinar los estándares de los servicios de provisión 
de sillas de ruedas a través de la promoción, abogacía, educación, estándares, práctica basada en la 
evidencia e innovación y también como plataforma de intercambio de información. La visión de la 
organización es que las personas que necesiten de dispositivos para su movilidad reciban los servicios y 
productos apropiados con dignidad, dándoles la posibilidad de acceder a la educación, el trabajo, la salud 
y a participar en sus comunidades. ISWP construyó una red global de más de 100 000 individuos en 62 
países que están centrados en mejorar las sillas de ruedas y los servicios relacionados. La Organización 
realizó un impacto directo en 500 proveedores de servicio de 100 países.   

El Nuevo Consejo Fundador incluye once líderes que representan de manera internacional el rector de las 
Sillas de ruedas. Estos líderes fueron elegidos de sectores representativos por los miembros del Consejo 
Asesor de ISWP y el Comité Formador. Los miembros del Comité Fundador, cuyas biografías puede      
encontrar aquí, (link) son:     
 

 
1 Product Narrative: Wheelchairs”, ATscale, atscale2030.org.  
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● David Constantine, Motivation, Presidente Consejo Fundador
● Silvana Contepomi, Asociación Argentina de TA (AATA), Vice- presidente Consejo Fundador
● Eric Wunderlich, Latter-day Saint Charities, Tesorero – Secretario Consejo Fundador
● Ritu Ghosh, Mobility India
● Karin Leire, Permobil
● Shona McDonald, Shonaquip Social Enterprise
● Marilyn Pattison, World Federation of Occupational Therapists (WFOT)
● Alba Polanco Vidal, Public Official, República Dominicana
● Paula Rushton, University of Montreal
● Claude Tardif, International Society of Prosthetics & Orthotics (ISPO)
● Edward Winter, World Vision

Jon Pearlman y Mary Goldberg, co-directores de ISWP en la Universidad de Pittsburg, miembros ex 
oficio del Consejo.  

Para mayor información o para aplicar a la posición de Director Ejecutivo, por favor contactar a Nancy 
Augustine, naugustine@pitt.edu. 

Acerca de ISWP 
ISWP está colaborando para profesionalizar los servicios de sillas de ruedas alrededor del mundo, 
beneficiando tanto a usuarios como a quienes los asisten. Esto está siendo logrado mediante el desarrollo 
y la promoción de servicios, productos y entrenamientos de sillas de ruedas estandarizados de alta calidad 
y mediante iniciativas de investigación, mejorando el diseño y fabricación de silla de ruedas y     
coordinado globalmente servicios a través de la red de ISWP.  

Más de 5000 personas de 102 países han tomado el Test básico para la provisión de silla de ruedas de 
ISWP, un test para evaluar el conocimiento individual para la provisión básica del servicio. Más de 600 
individuos de 28 países han tomado el test ISWP de nivel intermedio para valorar el conocimiento de la 
provisión de silla de ruedas a nivel intermedio. Fueron Certificados como proveedores de servicio de silla 
de ruedas (WSP) 136 individuos de 28 países. Dicha certificación está dirigida a profesionales clínicos, 
técnicos y trabajadores comunitarios que están involucrados en el servicio de provisión básico de silla de 
ruedas y hayan demostrado ser competentes en los fundamentos de adecuación al sentado y silla de 
ruedas.  

La Sociedad está actualmente liderada por un equipo global incluyendo personal y profesores del 
Department of Rehabilitation Science and Technology en la University of Pittsburgh School of Health and 
Rehabilitation Sciences (SHRS), Pittsburgh, Pennsylvania, USA. 

Para mayor información:  www.wheelchairnetwork.org. 
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