
AUSTRALIA 
 
Physiotherapist Registration Board of Western Australia 
 
www.prbwa.com.au 
 
Es imprescindible estar registrado para ejercer la Fisioterapia. 
 
Consejo Fisioterapia australiano (APC).  Australian Physiotherapy Council 
 
 www.physiocouncil.com.au 
 
Para trabajar en Australia como Fisioterapeuta debe estar registrado oficialmente 
además de pasar la evaluación de competencias que el Consejo realiza. 
 
El Consejo evalúa la idoneidad del  ejercicio de la Fisioterapia en Australia. Con un 
Registro Oficial evalúa las solicitudes de registro, pudiendo concederlas o denegarlas. 
Una vez que el solicitante ha completado con éxito la primera etapa del proceso y sea 
titular de un certificado provisional de la APC, tendrá un periodo de seis semanas de 
práctica clínica supervisada.  Necesario el registro para la práctica profesional. 
 

• Tras la finalización con éxito del proceso de acreditación, la APC otorgará al 
solicitante un certificado final. Una copia certificada de dicho certificado deberá 
ser remitido a la Junta a fin de que el registro condicional a convertirse en el 
registro definitivo.  

 
Sólo puede darse de bajo en caso de no ejercer la Fisioterapia. 
 
Asociación Australiana de Fisioterapeutas (APA). 
 
Es la asociación que representa los intereses de los fisioterapeutas y sus pacientes. 
Asegura la formación continuada de los profesionales y requiere a sus miembros 
certificar 100 horas de trabajo en 3 años. La pertenencia es voluntaria. 
Miembro WCPT. 
 
Representa la profesión en Australia. Aseguran una atención de calidad a los 
ciudadanos. 
 
Antes los fisioterapeutas trabajaban en la sanidad pública bajo la dirección y 
supervisión de un medico. Hoy en día, trabajan con independencia de ellos, 
diagnosticando y tratando patologías.Código deontológico. Plan estratégico. 
 
Son susceptibles de ser miembros de la asociación los fisioterapeutas registrados en 
el estado de Australia. Opciones: estudiantes, nuevos graduados, auxiliares de 
fisioterapia. 
 
Australian College of Physiotherapist 
 
Junto con la asociación, avala la especialización en  Fisioterapia: cardiorrespiratoria, 
ginecológica, geriátrica, músculo esquelética, neurológica, ergonomía, pediátrica y 
deportiva. 
Pueden colegiarse los fisioterapeutas miembros de la asociación australiana de 
fisioterapia y que estén registrados y tengan el permiso de práctica profesional para 
trabajar en Australia. Para la especialización, se hace un examen oral y escrito que 



revisan y avalan la junta directiva del colegio. Los exámenes se hacen dos veces al 
año. 
Para trabajar en Australia, debes estar reconocido por el Australian Physiotherapy 
Council (www.physiocouncil.com.au). Physiotherapy registration boards son las 
autoridades estatutarias encargadas del registro de los fisioterapeutas. Regulan la 
profesión y la práctica profesional. Debes estar registrado en él para trabajar como 
fisioterapeuta en Australia. Hay que renovar la licencia anualmente. 
 

CANADÁ 
 

 ONTARIO 
 
College of physiotherapist of Ontario (www.collegept.org) 
 
Debes estar colegiado en el Colegio de Fisioterapeutas de Ontario para ejercer como 
tal y para usar la denominación de Fisioterapeuta. 
 
La Ley Reguladora de los Profesionales Sanitarios (RHPA) da al Colegio la potestad 
de regular el ejercicio de los Fisioterapeutas. 
 
La figura del auxiliar de Fisioterapia no está regulada en Ontario. No necesitan por 
tanto una colegiación ni licencia para ejercer. 
 
Se contemplan otros profesionales como Quiropractor, massage therapist, osteopath, 
physiotherapist, naturopath. 
 
La Fisioterapia es una licenciatura. Para tener el permiso de práctica privada 
independiente, necesitas acreditar 1200 horas en los 5 años anteriores a la solicitud. 
Si no renuevas el seguro de RC, se le quita la licencia. 
 
El colegio está obligado a ser miembro de la Alianza Canadiense de regulación en  
Fisioterapia, de la Federación de Fisioterapia y de la Federación Reguladora de 
Colegios Sanitarios de Ontario  (FHRCO). 
 
Canadian Alliance of Physiotherapy Regulators 
 
http://www.alliancept.org/ 
 
Los Colegios necesitan esta Institución para completar el proceso de acreditación. 
 

 QUEBEC 
 
Ordre professionnel de la Physiothérapie. 
 
Se creó el 30 de enero de 2003. Tiene como objetivos la protección pública y el 
registro de los fisioterapeutas y de los terapeutas en readaptación física. Evalúa, 
controla y regula la práctica profesional. Hay un comité de inspección profesional para 
evaluar la práctica profesional de los fisioterapeutas. 
 
De cara a la población, tienen formularios para presentar una queja  o reclamación  
contra Fisioterapeutas. 
 
El 30 de enero entra en vigor el decreto gubernamental de integración de los 
terapeutas en readaptación física al consejo de fisioterapeutas de Quebec. La 
denominación de este consejo después del decreto es consejo profesional de la 



fisioterapia de Quebec. La diferencia entre ellos radica en el grado de responsabilidad 
y de elaboración de tratamiento. 
 
El consejo agrupa a dos tipos de profesionales, los terapeutas en adaptación física, de 
nivel colegial y los fisioterapeutas, de nivel universitario y por tanto dan dos tipos de 
permiso de trabajo. Da la autorización legal para ejercer. Hay un comité de inspección 
profesional que regula el ejercicio de la profesión de los miembros del consejo. 
 
BRITISH COLUMBIA 
 
College of Physical Therapist of British Columbia 
 
www.cptbc.org 
 
Establece los requisitos de la profesión y registra a los Fisioterapeutas. Creado por la 
Ley de las profesiones sanitarias de British Columbia, cuyo mandato exige la 
regulación de la práctica profesional  y el registro de los Fisioterapeutas. 
Para ejercer, es imprescindible estar colegiado en él. 
 
NUEVA ESCOCIA 
 
Nova Scotia College of Physiotherapists 
 
Regula la profesión desde 1958. Para el ejercicio profesional es obligatorio pertenecer 
al Colegio. Regula la profesión en el país. 
 
ESTADOS UNIDOS 
 
American Physical Therapy Association (www.apta.org)   
 
Principal asociación que promociona y representa la fisioterapia. Proporciona el 
Certificado de especialización. 
 
Todos los Fisioterapeutas deben estar registrados en la APTA. La APTA no da 
asesoramiento legal a sus miembros ni representación jurídica. 
 
American board of physical therapy specialties (ABPTS) 
 
Coordina el certificado  de especialización. La APTA estableció este programa de 
certificación. Las diferentes especializaciones son: 
 

- Cardiovascular  y Respiratorio. 
- Electroterapia. 
- Geriatría. 
- Neurología. 
- Ortopedia. 
- Pediatría. 
- Deporte. 
- Salud en la mujer. 

 
THE FEDERATION OF STATE BOARDS OF PHYSICAL THERAPY 
 
www.fsbpt.org 
 
Regula la práctica de la Fisioterapia y autoriza la misma. 


