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POSICIÓN  FORMAL DE AVEE EN LA PRÁCTICA DE LA FISIOTERAPIA 

VETERINARIA EN CABALLOS 

 

La Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España (AVEE) declara 

formalmente, tras aprobación en Asamblea Ordinaria del día 17 de noviembre de 2017 en 

Sevilla, que todo acto que aborde cualquier tipo de procedimiento diagnóstico o tratamiento 

terapéutico en animales han de ser efectuados por titulados (licenciados o graduados) en 

Veterinaria,  que se encuentren colegiados, siendo en España una profesión regulada por 

Ley según la siguiente normativa: 

 

-Real Decreto 1384/1991, de 30 de agosto, por el que se establece el título 

universitario oficial de Licenciado en Veterinaria  

 

-Orden ECI/333/2008, de 13 de febrero, por el que se establecen los requisitos para 

la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de veterinario  

 

-Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos 

Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española  

 

-Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias  

 

-Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal  

 

-Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al 

ordenamiento jurídico español la directiva 36 de 2005, sobre reconocimiento de 

cualificaciones profesionales.  

 

 -Todos los Decretos aprobados por las distintas CCAA que contemplan las 

funciones de los veterinarios oficiales, así como las distintas leyes de protección de 
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animales de compañía, también de carácter autonómico. Toda esta normativa reserva la 

función a los veterinarios sobre cualquier cuestión de sanidad animal. 

 

 

Vista la legislación vigente, la posición de AVEE es inflexible con todas las 

actuaciones que fomenten el ejercicio de la fisioterapia o acupuntura en caballos por parte 

de fisioterapeutas no veterinarios. Los titulados en Fisioterapia, tal y como la ordenación 

profesional española reconoce, sólo les capacita para a ejercer su actividad en personas, y 

así queda reflejado en su propia normativa:  

 

-Real Decreto 1001/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueban los 

Estatutos Generales del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. 

 

-Orden CIN/2135/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 

profesión de Fisioterapeuta. 

 

-Resolución 06/2012 del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de 

España por la que se establece la definición de acto fisioterapéutico  

 

Consideramos por lo tanto que todo aquel que incumpla esta normativa estaría 

entrando dentro del intrusismo profesional, por lo que serán perseguidos y denunciados tal 

como como así hemos puesto de manifiesto en diferentes actos de nuestra Asociación. 

 

En Málaga 15 de enero de 2018 

  

 La Junta Directiva 

A.V.E.E. de España 

 


