PAISES EUROPEOS
PORTUGAL
www.apfisio.pt
En Portugal existe la Asociación Portuguesa de Fisioterapeutas, cuyo fin es regular el
ejercicio de la profesión y otorgar el título de los Fisioterapeutas especializados. La
incorporación es voluntaria.
También existe la Unión o Sindicato de Fisioterapeutas Portugueses, cuyo fin es
defender y representar. Desde su creación, los Fisioterapeutas Portugueses tienen un
interlocutor social propio que los defiende y representa. Una vez terminada la
Licenciatura, la cuota mensual asciende al 1% del salario.
La asociación portuguesa de Fisioterapia es la única organización profesional de
fisioterapeutas en Portugal. Se ha establecido normas de conducta profesional de los
fisioterapeutas.
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La formación universitaria en fisioterapia tiene una duración de 3 años y 1 año más
(3.000 a 3.500 horas) y está integrado en el sistema de educación superior (nivel
licenciatura Los cursos de posgrado para los fisioterapeutas que se están
desarrollando son Master y Doctorado.
Los fisioterapeutas están involucrados en la enseñanza y la investigación. Portugal no
tiene el reconocimiento de especialidades en Fisioterapia.
Fisioterapeuta
Los Fisioterapeutas no tienen que estar registrados ni tener una licencia para ejercer
pero si cumplir un código ético establecido para Fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Portugal es el
"Ministerio de Salud”
Associação Portuguesa de fisioterapeutas (APF)
Rua João Villaret, 285 A
Urbanización Terplana 2785-679
S. Domingo de Rana
PORTUGAL
Tel.: +351 1 214 524 156 Fax: +351 1 214 528 922
Correo electrónico: apfisio@apfisio.pt
Web: www.apfisio.pt
FRANCIA
Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs (F.F.M.K.R.)
24 rue des Petits Hôtels
75010 Paris
FRANCE
Tel.: +33 1 44 83 46 46

Fax: +33 1 44 83 46 01
email: contact@ffmkr.org
Web: www.ffmkr.org
El Consejo Nacional de Fisioterapeutas de Francia, Ordre de masseurs
Kinesitherapeutes, está organizado en un Consejo nacional y luego Consejos
Departamentales, que serían los autonómicos y los Consejos regionales.
Son corporaciones de derecho privado con misión de servicio público. Los Colegios
están controlados por el Estado.
Según el Article L4112-5 CSP rendu applicable aux MK par l'article L 4321-19, es
necesario estar colegiado para el ejercicio de la profesión. Los colegiados además
deben comunicar a los consejos sus puestos de trabajo y presentar los contratos,
teniendo potestad para dar conformidad o no a los mismos.
Los consejos tiene la función de regular la profesión en Francia.
Fue constituido por la ley de sanidad pública el 9 de agosto de 2004.
A nivel internacional, Francia es uno de los pocos países donde no hay una estructura
representativa única de la profesión. Muchos países tienen una estructura similar que
ostentan la misma denominación, order u ordre, como Quebec o el Líbano. Otros
países tienen estructuras equivalentes como las chartered societies, como Reino
Unido o Australia, u otros que tienen una asociación profesional única como Estados
Unidos, Canadá, Países Escandinavos o Alemania. En todos los casos, el objetivo es
regular la profesión y su ejercicio.
Junto con el Ministerio de Sanidad, tiene la misión de organizar las acciones de
evaluación de las prácticas profesionales (EPP).
Consta de un registro en el que deben estar todos los Fisioterapeutas, salvo los que
dependen del Ministerio de Defensa, que están exentos de colegiación.
El consejo nacional está formado por 19 miembros titulares y 19 suplentes.
REINO UNIDO
Chartered Society of Physiotherapy
La mayoría están asociados (no debe ser obligatoria la colegiación). Lo muestran
como una garantía de formación y calidad, pero no obligatorio. Miembro fundador de la
WCPT.
Chartered Society of Physiotherapy (CSP)
14 WC1R fila Bedford 4ED Londres
REINO UNIDO
Tel.: +44 20 7306 6666 Fax: +44 20 7306 6611
Correo electrónico: carringtone@csp.org.uk
Web: http://www.csp.org.uk
El Chartered Society of Physiotherapy también es un sindicato que representa a sus
miembros.
La membresía está abierta a los estudiantes y asistentes o auxiliares de fisioterapia.
El Reino Unido tiene el reconocimiento de especialistas en fisioterapia. El
fisioterapeuta tiene autonomía clínica.

Todos los Fisioterapeutas del Reino Unido tienen que estar registrados o dados de alta
en el Consejo de las profesiones sanitarias (HPC, Health Professions Council) como
condición indispensable y obtener una licencia para ejercer. Es el órgano regulador
sanitario en el Reino Unido y regula otras 30 profesiones (www.hpc-uk.org). Este
Consejo realiza una evaluación de calidad de desarrollo y práctica de evaluación
continua cada dos años.
El consejo incluye fisioterapeutas
Promocionan la profesión.
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IRLANDA
La Sociedad Irlandesa de Fisioterapeutas es el Colegio Profesional de los
Fisioterapeutas en la República de Irlanda.
La Sociedad establece las normas de conducta profesional y facilita el seguro de
responsabilidad civil al adherirse. Sólo si perteneces a la Sociedad tienes derecho a
utilizar el término Fisioterapeuta Colegiado, por lo que se supone que la colegiación es
obligatoria. Estás obligado a colegiarte si trabajas en la Sanidad Pública.
El "Departamento de Salud” es responsable de la profesión de fisioterapia en Irlanda.
Sociedad irlandesa de Fisioterapeutas Chartered (ISCP)
123 San Esteban de Dublín Verde 2
IRLANDA
Tel.: +353 1 402 2148 Fax: +353 1 402 2160
Correo electrónico: info@iscp.ie
Web: www.iscp.ie
ITALIA
Asociación italiana de fisioterapeutas
Asociación sin ánimo de lucro formada por miembros voluntarios (no es obligatoria la
pertenencia).
Representación de la Fisioterapia y lucha contra el intrusismo.
La asociación se divide en regiones y asociaciones provinciales.
El Presidente permanece en el cargo 3 años y es reelegido por segunda vez una sola
vez.
El Fisioterapeuta en Italia tiene independencia y autonomía, sin necesitar la
intervención del médico.
El Ministerio de Sanidad es el que creó el
Fisioterapeuta.
Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI.)
Via Pinerolo, 3
00182 Roma
ITALIA
Tel.: +39 6 7720 1020
GSM: +39 339 4418 689
Correo electrónico: info@aifi.net
Web: www.aifi.net

reglamento del perfil profesional del

Federación Italiana de Fisioterapeutas: miembro de la comisión permanente del grupo
de las profesiones sanitarias del Ministerio de Sanidad. Asociación que representa la
profesión por el Decreto del Ministerio de Sanidad del 19 de Junio de 2006. En el año
2004 presentó un proyecto de Ley para la creación del Registro de Fisioterapeutas sin
embargo, en la actualidad no existe un registro estatal de los fisioterapeutas por lo que
es difícil controlar el desarrollo profesional. La Federación fue reconocida por el
Ministerio de Sanidad italiano en el año 2006 (Decreto del 20 de junio de 2006,
publicada en la Gaceta Oficial el 14/07/2006).
Desde 1997, la Federación Italiana de Fisioterapia es parte de la Comisión
Permanente de Enfermería de la Secretaría de Salud.
La formación continuada es recomendable, pero esto no se desarrolla de manera
formal.
Los fisioterapeutas están involucrados en la enseñanza pero no en la investigación.
Italia no tiene el reconocimiento de especialidades en Fisioterapia, pero las
negociaciones están en curso.
No se requiere que el fisioterapeuta se registre y / o tener una licencia para ejercer.
El "Ministero della Salute" es responsable de la profesión de fisioterapia en Italia, y el
"Ministero dell'Università" para la educación.
HUNGRIA
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de
conducta profesional se determinan directamente por el Estado a través de la
legislación nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el Estado y obtener una
licencia para ejercer. Hungría ha establecido un código de ética para los
fisioterapeutas. La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en
Hungría es el Ministerio de la Educación.
Asociación de Fisioterapeutas Húngaro (AHP) Magyar Társasága Gyógytornászok
Vas utca 17.
1088 Budapest
HUNGRÍA
Tel.: +361 4111 209
Fax: +361 4111 208
Correo electrónico: physioth@axelero.hu drhorvathmonika@chello.hu
Web: www.gyogytornaszok.hu
ISLANDIA
La asociación de fisioterapia islandesa es una organización profesional, y todos los
fisioterapeutas que trabajan deben estar registrados en la asociación.
Título profesional: Physiotherapeut Todos los fisioterapeutas deben ser registrados y
obtener una licencia para ejercer la fisioterapia. Ha establecido un código de ética para
los fisioterapeutas. El "Ministerio de Salud" es responsable de la profesión de
fisioterapia.
Félag Íslenskra sjúkraþjálfara
Engjavegur 6
104 Reykjavík
Tel.: +354 568 7661

Correo electrónico: physio@physio.is
Web: www.physio.is
En Islandia se contemplan dos especialidades, en Geriatría y Terapia Manual.
Los Fisioterapeutas de la UE no necesitan un permiso laboral para ejercer, los
extranjeros sí.
ISRAEL
Organización israelí de Fisioterapeutas
La Histadrut Nuevo Camino
7, Beit-San Hadfus
Jerusalén 95483
LETONIA
Título profesional / Calificación: Fisioterapeuta (licenciatura). La protección jurídica
del título y la actividad de los fisioterapeutas se han establecido y se han fundado las
normas de conducta profesional de los fisioterapeutas. No tengo conocimiento de si
los Fisioterapeutas deben estar registrados y obtener una licencia para ejercer la
fisioterapia. Letonia ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas. El
"Ministerio de Bienestar" es responsable de la profesión de fisioterapia en Letonia.
Asociación de Fisioterapeutas de Letonia
Centro de Rehabilitación "Balterzers"
Servicio de Correos "Adorzi"
LV-2164 Riga
LETONIA
Tel.: +371 799 0293
+371 915 0022
Fax: +371 799 0293
correo electrónico: baltezers@open.lv
LIBANO
Consejo de Fisioterapeutas del Líbano (Ordre).
Cualquier fisioterapeuta tiene que ser miembro de la Orden para ejercer la profesión.
No es miembro de la Unión Europea la Región Europea de la WCPT
El título (Fisioterapeuta o Physiothérapeute) y la actividad profesional están
protegidos por el Estado. Las normas de conducta profesional se determinan
directamente por el Estado a través de la legislación nacional. El fisioterapeuta debe
estar registrado y obtener una licencia para ejercer. El Líbano ha establecido un
código de ética para los fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en el Líbano es "La
Orden de Fisioterapeutas en el Líbano (OPTL)" y el "Ministerio de Salud”
El Instituto Nacional de Fisioterapia para la formación continuada depende en
exclusiva del Consejo.
Colegiación obligatoria.

La Orden de Fisioterapeutas en el Líbano (OPTL)
Dekwaneh, ZONA 1
calle 55, Edificio 41, 5 ª planta
Apartado de correos: 90626
Beirut
LÍBANO
Tel.: +961 1 488068
+961 3 334240
Fax: +961 1 488067
correo electrónico: optlacpt@terra.net.lb
optlacpt@inco.com.lb
Web: www.optl.org
LIECHTENSTEIN
Título profesional / Calificación: Diplomierte (r) PhysiotherapeutIn. El título y la
actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de conducta
profesional se determinan directamente por el Estado a través de la legislación
nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una licencia
para ejercer. Liechtenstein ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Liechtenstein es
el Ministerio de Salud, por lo que se presupone no hay un Consejo de Fisioterapeutas
que regule la profesión.
Se requiere de un diagnóstico médico por escrito para proceder al tratamiento de
Fisioterapia, debiendo estar firmado el informe de Fisioterapia por el facultativo
correspondiente.
Physiotherapeuten Liechtenstein Fuerstentum Verband (PVFL)
Postfach 603
FL - 9494 Schaan
LIECHTENSTEIN
Tel.: 423 371 11 40
423 232 08 40
Fax: 423 371 11 41
correo electrónico: pvfl@physio.li
Web: www.physio.li
LITUANIA
Fisioterapeutas Asociación Lituana
Reabilitacijos Skyrius 2KKI Josvainiu 2 LT-3021 Kaunas
LITUANIA
Correo electrónico: gkrutul@medi.lt
Tel.: 370 7 361 624
Fax: 370 7 361 748
LUXEMBURGO
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de
conducta profesional se determinan directamente por el Estado a través de la
legislación nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una
licencia para ejercer. Luxemburgo ha establecido un código de ética para los
fisioterapeutas. La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en
Luxemburgo es el "Ministère de l'Éducation Nationale" y el "Ministère de la Santé".

Asociación Luxembourgeoise des Kinésithérapeutes (ALK)
ALK
76, rue d'Eich
L-1460 Luxemburgo
Tel.: +352 27 04 84 14 (oficina)
Fax: +352 26 45 90 03 (oficina)
correo electrónico: alk@pt.lu
Web: www.alk.lu www.luxkine.lu
El ALK es la asociación profesional que representa a la profesión y cuenta con
aproximadamente 380 miembros, que representan el 75% de los fisioterapeutas El
ELK está negociando el futuro de la profesión y defiende los intereses de sus
miembros y los pacientes.
El ELK está representada en el comité ejecutivo y el comité de profesionales del
Consejo Supremo de Fisioterapeutas de algunos profesionales de la salud y un
miembro de la Federación Independiente de Trabajadores Profesionales (FTI) .
El ELK es un miembro de la " Confederación mundial de fisioterapeutas (CMF)
(Confederación Mundial de Terapia Física), de la " Región de Europa de WCPT ".
El ELK ha publicado un código de ética y normas de calidad para la práctica
profesional.
Contribuye a la formación continua de sus miembros mediante la organización de
conferencias, congresos, simposios y cursos de educación continua, y los alienta a
seguir una formación en el extranjero.
El ELK anima a sus miembros para proporcionar tratamiento a una impecable calidad
científica, basada en la investigación y la evidencia (Evidence Based Fisioterapia
EBP).
El médico debe diagnosticar y prescribir el tratamiento de Fisioterapia.
MALTA
Las reglas de conducta profesional en la actualidad están determinadas por el estado
a través del Consejo de las Profesiones de la Medicina (CPCM). Código de la práctica
profesional publicado por el Consejo de los profesionales de la Medicina
Complementaria (http://www.sahha.gov.mt/pages.aspx?page=84).
Debes estar registrado en este Consejo para poder ejercer. En él están integradas
todas las profesiones sanitarias.
Todos los fisioterapeutas deben estar registrados y obtener una licencia para ejercer,
otorgado por el Consejo
La práctica de la fisioterapia tiene autonomía e independencia.
Ley de las profesiones sanitarias (2003).
Se contempla la especialización en Fisioterapia, con su registro correspondiente.
Malta Asociación de Fisioterapeutas - MAP
Domicilio social:
PO Box 56,
Msida MSD 1000
correo electrónico: maltaphysio@gmail.com
Web: www.physiomalta.com
La inscripción en la Asociación es voluntaria.

MONTENEGRO
Asociación de Fisioterapeutas de Montenegro
Instituto de Igalo
Sava Ilica 5
85347 Igalo
MONTENEGRO
Tel.: 67 382 492 312
Fax: 382 88 332 725
correo electrónico: physiomont@cg.yu
heland@cg.yu
Web: www.physiomont.users.cg.yu
PAISES BAJOS
Título profesional / Calificación: Terapista físico, Licenciado. El título y la actividad
profesional está protegido por el Estado Las normas de conducta profesional se
determinan directamente por el Estado a través de la legislación nacional. El
fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una licencia para ejercer.
Los Países Bajos han establecido un código de ética para los fisioterapeutas. La
autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en los Países Bajos es
el "Departamento de Atención de Salud".
Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie Voor (KNGF)
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
PAÍSES BAJOS
Tel.: +31 33 467 29 00
Fax: +31 33 467 2999
correo electrónico: vanderwees@kngf.nl
Web: www.kngf.nl
Los Fisioterapeutas deben estar registrados en el registro oficial (www.bigregister.nl).
La inscripción en la Asociación de Fisioterapeutas es voluntaria; integra otras 12
asociaciones regionales. Sin embargo es obligatorio pertenecer a la Sociedad
Regional de Fisioterapia (RGF).
NORUEGA
La Asociación Noruega de Fisioterapia es una organización profesional, sindical y
cuerpo docente. La asociación ha establecido normas de conducta profesional.
Título profesional / Calificación: Fysioterapeut Las normas de conducta profesional se
determinan directamente por el Estado a través de la legislación nacional. El
fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una licencia para ejercer.
Noruega ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas La autoridad
nacional competente para la profesión de fisioterapia en Noruega es "El Departamento
Nacional de Salud".
Asociación de Fisioterapeutas Noruego (NFF)
Stensberggt. 27
Post cuadro de 2704
San Hanshaugen
0131 Oslo
NORUEGA

Tel.: +47 22 933050
+47 22 933062
Fax: +47 22 565825
correo electrónico: nff@fysio.no
Web: www.fysio.no
Fisioterapeuta es un título protegido profesionales en virtud de la ley noruega que
requiere que la autoridad pública con arreglo a la Ley de 2 de07 1999 N º 64 de la
Salud (personal sanitario).
Otorga la certificación como Fisioterapeuta. La expedición de la autorización la da el
Registro Nacional para la Salud (www.safh.no).
Proporciona el reconocimiento profesional de los profesionales de la salud, otorgando
una licencia. Antes de conceder el permiso se hace una inspección de la idoneidad
(conocimientos necesarios y habilidades profesionales) y de la aptitud (cualidades
profesionales).
En Noruega hay 13 Especialidades en Fisioterapia.
He creído entender que los Colegios de Fisioterapeutas se cambiaron por
Asociaciones de Fisioterapeutas.
POLONIA
Las normas de conducta profesional se determinan directamente por el Estado a
través de la legislación nacional. El registro o licencia para el ejercicio no se requiere
pero si es obligatorio el cumplimiento de un código de ética para los fisioterapeutas.
Al fisioterapeuta no se le permite determinar la intervención clínica de fisioterapia sí
mismo.
Sociedad Polaca de Fisioterapia
Jana Pawla II 68
95-200 Pabianice
POLONIA
Tel.: +48 42 225 3825
+48 605 237 115
Fax: +48 42 215 62 58
+48 42 214 92 99
correo electrónico: reeni@poczta.onet.pl
RUMANIA
No es miembro de la Unión Europea la Región Europea de la WCPT.
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de
conducta profesional se determinan directamente por el Estado a través de la
legislación nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una
licencia para ejercer. Rumania ha establecido un código de ética para los
fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Rumania es la
Federación Rumana de Terapia Física (Frak).

El fisioterapeuta tiene autonomía e independencia de práctica profesional.
Federación Rumana de Terapia Física (Frak)
3700 Oradea
Str. Armatei Române N º 5
RUMANIA
Tel.: 40 259 425 291
Fax: +40 259 425 291
correo electrónico: vmarcu@email.ro
Web: www.kineto.home.ro
SERBIA
Association of Physiotherapist of Serbia (www.fizio.org.rs). Su inclusión en la misma es
voluntaria. Antes era una asociación conjunta de Fisioterapeutas y Terapeutas
Ocupacionales; desde el 2001, exclusiva de Fisioterapeutas.
Sindicato de trabajadores de la salud (www.szr.org.rs) dentro de la misma está la
Sociedad de los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales de Serbia. Es una
asociación voluntaria de los profesionales de la salud de Serbia.
Asociación de Fisioterapeutas de Serbia
Sokobanjska 13, 11000
Belgrado
Tel.: +381 11 20 62 515
Fax: +381 11 20 62 515
correo electrónico: dfsr@ptt.rs
Web: www.fizio.org.rs
ESLOVENIA
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. El título profesional
es "fizioterapevt diplomirani". Las normas de conducta profesional se determinan
directamente por el Estado a través de la legislación nacional. El fisioterapeuta debe
estar registrado en el estado y obtener una licencia para ejercer. La Asociación
Eslovena de Fisioterapeutas ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Eslovenia es el
Ministerio de Salud.
Asociación eslovena de Fisioterapeutas
Instituto de la República de Eslovenia para la Rehabilitación
Linhartova 51
1000 Ljubljana
ESLOVENIA
Tel.: +386 1 4758 169
Fax: +386 1 4372 070
correo electrónico: drustvo.dfs @ gmail.com
SUECIA
La Asociación Sueca de Fisioterapia es una organización profesional y un sindicato y
el 95% de los fisioterapeutas son miembros activos.
Título profesional / Calificación: matriculado Fisioterapia. El título está protegido por el
Estado, pero la actividad profesional no. Las normas de conducta profesional se

determinan directamente por el Estado a través de la legislación nacional. El terapeuta
físico debe estar registrado en el estado y obtener una licencia para ejercer. La
asociación de fisioterapia sueca ha establecido un código de ética para los
fisioterapeutas. La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en
Suecia es "La Junta Nacional de Salud y Bienestar".
Se contemplan las especialidades en Fisioterapia.
La labor del Fisioterapeuta se rige por la Ley de Salud y Servicios Médicos y la Ley de
las Profesiones Sanitarias.
El terapeuta físico determina la intervención clínica de fisioterapia por sí mismo.
Asociación Sueca de registro Terapeutas físicos
PO Box 3196 S - 103 63 Estocolmo
SUECIA
Tel.: +46 8 567 06 101
Fax: +46 8 567 06 199
correo electrónico: @ birgit.rosblad lsr.se.
Web: www.sjukgymnastforbundet.se
SUIZA
Physiotherapie Schweizer Verband
Asociación Suiza de Fisioterapia
Stadthof
Centralstrasse 8b
Sursee
CH-6210
Suiza
Tel.: +41 41 926 69 69
Fax: +41 41 926 69 99
correo electrónico: info@physioswiss.ch
christian.mehr @ physioswiss.ch
Web: www.physioswiss.ch
Suiza tiene el reconocimiento de especialidades en fisioterapia.
Título profesional / Calificación: Diplomierter Physiotherapeut (SRK Anerkennung).
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de
conducta profesional se determinan directamente por el Estado a través de la
legislación nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una
licencia para ejercer. Suiza ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Suiza es el SRK
(Schweizerisches Rotes Kreuz).
El fisioterapeuta determina la intervención clínica de fisioterapia por sí mismo.
TURQUIA
Asociación de Fisioterapia de Turquía
Mithatpasa Cad. No: 71/13
Kizilay

Ankara
TURQUÍA
Tel.: +90 312 433 51 71
0 530 409 14 28
correo electrónico: tfd@e-fizyoterapist.com (oficina)
bulentelbasan@gmail.com
Web: www.fizyoterapi.org
www.e-fizyoterapist.com
No es miembro de la Unión Europea la Región Europea de la WCPT
Turquía tiene el reconocimiento de especialidades en fisioterapia, Licenciado en
ciencias.
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de
conducta profesional se determinan directamente por el Estado a través de la
legislación nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y obtener una
licencia para ejercer. Turquía ha establecido un código de ética para los
fisioterapeutas.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Turquía es el
Ministerio de Salud.
El fisioterapeuta en algunas instituciones puede determinar la intervención clínica de
Fisioterapia por sí mismo, pero en general no. Turquía sólo ofrece servicios de
Fisioterapia público.

AUSTRIA
La Asociación Austriaca de Fisioterapia es tanto una entidad profesional como cuerpo
docente. La asociación tiene su propio departamento de educación para formación
continuada. La formación continua es obligatoria para todos los fisioterapeutas.
Physiotherapeutin
Physiotherapeut
El título y la actividad profesional están protegidos por el Estado. Las normas de
conducta profesional se determinan directamente por el Estado a través de la
legislación nacional. El fisioterapeuta debe obtener una licencia para ejercer. Austria
tiene un código de ética para los fisioterapeutas.
La autoridad nacional responsable de la legislación relativa a la profesión de
fisioterapia en Austria es el "Bundesministerium für Gesundheit, Jugend und Familie"

Physio Austria, Bundesverband der
Diplomierten PhysiotherapeutInnen Österreichs
Physio Austria, Austrian Physiotherapy Ass.
Linke Wienzeile 8/28
A-1060 Wien
AUSTRIA
Tel.: +43 1 587 99 51
Fax: +43 1 587 99 51 30
email: office@physioaustria.at
Web: www.physioaustria.at

Es el único representante legal de los Fisioterapeutas en Austria.
Para trabajar como Fisioterapeuta en Austria, debes estar reconocido como tal por el
Ministerio Federal de Salud (www.bmg.gv.at) o el Consejo Profesional (www.fhr.ac.at)
que reune varias profesiones y depende del Ministerio competente.
El Fisioterapeuta tiene autonomía para el ejercicio profesional.
BELGICA
Título Profesional / Calificación: "Kinesitherapeut (e)". El título y la actividad profesional
están protegidos por la ley. Las normas de conducta profesional (código de ética) se
determinan directamente por el Ministerio de Salud Pública a través de la legislación
nacional. En Bélgica exige un registro a la práctica por el Ministerio de Salud Pública.
La autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Bélgica es el
Ministerio de Salud Pública. Existe la posibilidad de derivación de servicios de la
sanidad pública a la privada, con el posterior reembolso de la seguridad social. Las
concesiones son limitadas y Se regula mediante un proceso de selección (examen).
Esto es controlado por el Ministerio de Asuntos Sociales desde el año 2005.
Desde 2007/2008 no hay más que una carrera de 5 años en la comunidad de habla
flamenca. Esto no se aplica todavía en la comunidad de habla francesa, donde un
grado de 4 años sigue siendo posible.
Association des Kinésithérapeutes de Belgique (A.K.B.)
H. Henneaulaan 69
1930 Zaventem
BELGIUM
Tel.: +32 2 725 27 77
Fax: +32 2 725 30 76
email 1: marcel.sterckx@coditel.net
Email 2: akb@advalvas.be
BULGARIA
Kinesiterapeuta (para los graduados universitarios).
El Estado búlgaro no protege el título o la actividad profesional, y no existen normas
oficiales de conducta profesional. Bulgaria no requiere un registro o licencia para
ejercer. Sin embargo, la asociación de fisioterapia Bulgaria ha establecido un código
de ética para los fisioterapeutas. La autoridad nacional competente para la profesión
de fisioterapia en Bulgaria es el Ministerio de Salud.
Bulgarian Association of Kinesitherapists & Rehabilitators (B.A.K.R.)
Department of Kinesitherapy - Neurosurgery Clinic
E mergency Hospital “N. I. PIROGOV”
21 Totleben Blvd
1606 Sofia
BULGARIA
Tel.: +35 92 5153 493
Fax: +35 92 758 793
email: jelev_panteva@abv.bg
CROACIA
CONSEJO CROATA DE FISIOTERAPEUTAS

El Consejo Croata de Fisioterapeutas es a la vez es una organización profesional y
cuerpo normativo. No es miembro WCPT.
Título profesional / Calificación: Licenciado Physioterapists (B accalureus
Fizioterapeut).
Las normas de conducta profesional (código de ética) son determinadas directamente
por el Consejo Croata de Fisioterapeutas. Croacia.
El fisioterapeuta debe estar registrado en el Consejo Croata de Fisioterapeutas y
obtener una licencia para ejercer. La autoridad nacional competente para la profesión
de fisioterapia en Croacia es el Consejo de Croacia para los fisioterapeutas.
Croatian Association of Physiotherapists
(Hrvatska udruga fizioterapeuta)
Poliklinika za reum. bol. i fiz. med.
Mihanoviceva 3
10 000 Zagreb
Croatia
Tel.: +385 91 250 6023
Fax: +385 1 455 1191
email 1: huf@zg.htnet.hr
Email 2:mirjana.grubisic1@zg.htnet.hr
Web: www.physio-croatia.org
CHIPRE
Las normas de conducta profesional se determinan directamente por el Estado a
través de la legislación nacional. El fisioterapeuta debe estar registrado en el estado y
obtener una licencia para ejercer. Chipre tiene un código de ética para los
fisioterapeutas. La autoridad nacional competente para la profesión de Fisioterapia en
Chipre es el Ministerio de Salud.
Desde el año 2005 por cambio legislativo, el fisioterapeuta puede determinar la
práctica clínica por sí mismo.
Cyprus Association of Physiotherapists
P.O. Box 27387
Nicosia 1644
CYPRUS
Tel.: +357 22 450 390
Fax: +357 22 450 391
email: cyprusphysio@cytanet.com.cy
REPUBLICA CHECA
Fyzioterapeut. El Estado checo no tiene ninguna protección de la actividad
profesional. No hay regulación estatal de la profesión de fisioterapia, y sólo los
médicos privados necesitan una licencia para ejercer. La República Checa ha
establecido un código de ética para los fisioterapeutas. La autoridad nacional
competente para la profesión de fisioterapia en la República Checa es el Ministerio de
Salud.
Union of Physiotherapists of the Czech Republic
Antala Staska 1670/80
CZ-140 46 Praha 4

CZECH REPUBLIC
Tel.: +42 02 61006441
Fax: +42 02 61006446
email: unify-cr@unify-cr.cz
Web: www.unify-cr.cz
DINAMARCA
El "Danske Fysioterapeuter" es la asociación de fisioterapia de Dinamarca y es un
sindicato, así como un cuerpo profesional y educativo.
Título profesional / Calificación: Fysioterapeut. Todos los miembros deben tener una
licencia para la práctica de la fisioterapia. La pertenencia a la asociación es obligatoria
para los fisioterapeutas de práctica pública y privada. Las normas de conducta
profesional son establecidas por el Fysioterapeuter Danske. La autoridad nacional
competente para la profesión de fisioterapia en Dinamarca es el Ministerio de Salud.
Danske Fysioterapeuter (D.K.)
Norre Voldgade 90
DK-1358 Kobenhavn K
DENMARK
Tel.: +45 3313 8211
Fax: +45 3313 9597
email: eh@fysio.dk
Web: www.fysio.dk
Su inscripción es obligatoria.
ESTONIA
Título profesional / Calificación: Füsioterapeut. El título y la actividad profesional no
están protegidos por el Estado. No hay reglas de conducta profesional o reglamentos
sobre la profesión de fisioterapia y no se requiere registro o licencia para ejercer. Sin
embargo, Estonia ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas. La
autoridad nacional competente para la profesión de fisioterapia en Estonia es el
Ministerio de Asuntos Sociales.
Estonian Physiotherapists Association (EPTA)
LAI st 37
50406 Tartu
ESTONIA
Tel.: +372 737 5379
Fax: +372 737 5379
email: priiteel@ut.ee
Web: www.ut.ee/fysiot
FINLANDIA
Título profesional / Calificación: Fisioterapeuta Fysioterapeutti. La protección legal
del título y la actividad de los fisioterapeutas se han establecido y existen normas de
conducta profesional de los fisioterapeutas. Todos los miembros del fisioterapeuta
deben ser registrados y obtener una licencia para ejercer la fisioterapia. Finlandia ha
establecido un código de ética para los fisioterapeutas. La "Autoridad Nacional de
Relaciones Médico-Legal" es responsable de la profesión de fisioterapia en Finlandia.

Finnish Association of Physiotherapists (FAP)
Asemamiehenkatu 4
00520 Helsinki
FINLAND
Tel.: +358 987 70 470
Fax: +358 9 148 3054
email: toimisto@fysioterapeuttiliitto.fi
Web:www.fysioterapia.net
El Fisioterapeuta tiene autonomía e independencia.
EL Fisioterapeuta está bajo la dirección de los organismos gubernamentales
regionales que son las Agencias Regionales del Gobierno que dirigen y supervisan la
asistencia sanitaria. La concesión de licencias la da Valvira, autoridad nacional que se
encarga de la concesión de licencias sociales y de salud.
Se contemplan las especialidades en Fisioterapia.
La adhesión a la Asociación es voluntaria.
ALEMANIA
Título Profesional / Calificación:
Physiotherapeut / Physiotherapeutin. La protección legal del título de los
fisioterapeutas se ha establecido, pero no para la actividad profesional. Todos los
fisioterapeutas deben registrarse y obtener una licencia para la práctica de fisioterapia.
Alemania ha establecido un código de ética para los fisioterapeutas. El "Ministerio de
Salud" es responsable de la profesión de fisioterapia en Alemania.
Deutscher Verband für Physiotherapie - Zentralverband der Physiotherapeuten/Krankengymnasten (ZVK) e.V.
Postfach 210280
D-50528 Köln
GERMANY
Tel.: +49 221 98 10 27 0
Fax: +49 221 98 10 27 25
email: info@zvk.org
Web: www.zvk.org
Para obtener el certificado o licencia para ejercer es preciso presentar un certificado
de buena conducto expedida por la Policía donde diga que no hay antecedentes
penales. Esto es exigido por muchos países. También es necesario un informe médico
con valoración física y mental.
GRECIA
La asociación griega de fisioterapia se ocupa de todos los asuntos profesionales,
incluyendo la educación de fisioterapia y las cuestiones sindicales.
Título profesional / Calificación: Fisioterapeuta. El título y la actividad profesional
están protegidos por el Estado. Las normas de conducta profesional se determinan
directamente por el Estado a través de la legislación nacional. El fisioterapeuta debe
estar registrado en el estado y obtener una licencia para ejercer. Grecia ha establecido
un código de ética para los fisioterapeutas. La autoridad nacional competente para la
profesión de fisioterapia en Grecia es el Ministerio de Salud.

Al fisioterapeuta no se le permite determinar la intervención clínica de fisioterapia sí
mismo.
Panhellenic Physical Therapy Association (T.A.)
12 Gilfordou
Athens 104
GREECE
Tel.: +30 210 82 13 905
Fax: +30 210 82 13 760
email 1: ppta@otenet.org
email 2: gregpetro2003@yahoo.gr

