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Especialización de la práctica del 
fisioterapeuta 
La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT) apoya el liderazgo y la defensa de las organizaciones 
miembros para influir en las políticas nacionales en materia de especialización de la práctica, cuando 
consideran que dicha actividad beneficia al público y a la profesión mediante la promoción de altos estándares 
de fisioterapia. De conformidad con la declaración de política de WCPT sobre la práctica avanzada de la 
fisioterapia, la especialización de la práctica debe distinguirse de la práctica avanzada. Mientras que los 
fisioterapeutas que son profesionales de práctica avanzada son normalmente especialistas; los fisioterapeutas 
especializados pueden no ser profesionales de práctica avanzada. 1 

WCPT desea armonizar y coordinar el desarrollo de la especialización de la práctica mediante la adopción de 
principios, definiciones y directrices coherentes. 2 

WCPT aboga por que las organizaciones miembros alienten y apoyen lo siguiente: 

● La titulación de un especialista en fisioterapia incluye un proceso formal para probar y reconocer los 
conocimientos clínicos y las habilidades de la especialidad, con la expectativa de que el proceso formal 
esté plenamente documentado. 

● Un fisioterapeuta demuestra una competencia clínica profunda en su especialidad al obtener el 
reconocimiento formal de sus conocimientos y habilidades a través de una organización miembro o un 
agente acreditado. 

La especialización no debe considerarse como una limitación a la práctica.  El campo de actividad reconocido 
como fisioterapia seguirá estando abierto a todos los fisioterapeutas debidamente capacitados, tanto 
especialistas como no especialistas, que ejerzan dentro de sus respectivos niveles de competencia. 

 

 

Glossary (https://world.physio/resources/glossary) 

Advanced practice  

Specialisation  

Specialist physical therapist  

Accreditation  

Approval, review and related policy information 

Date adopted: Originally approved at the 13th General Meeting of WCPT June 1995.  
Revised and re-approved at the 16th General Meeting of WCPT June 2007. 
Revised and re-approved at the 17th General Meeting of WCPT June 2011. 
Revised and re-approved at the 18th General Meeting of WCPT May 2015. 
Revised and re-approved at the 19th General Meeting of WCPT May 2019. 

Date for review: 2023 

Related WCPT policies: WCPT policy statement: 
• Description of physical therapy  
• Advanced physical therapy practice 
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