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Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. 
(Asociación de Terapeutas Bobath de Alemania) 

Fundación 
La Asociación se fundó en 1977 en Munich. 
 
Socios 
La Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands (Asociación de Terapeutas Bobath 
de Alemania) es una asociación interdisciplinar. Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, 
Logopedas y Médicos pueden asociarse cuando tengan el certificado de un curso postgrado 
de Bobath. 
 
Un curso postgrado de Bobath se puede hacer a través de la VEBID (Asociación de 
Instructores Bobath de Alemania y Austria) o a través de la GKB (Conferencia Común de los 
centros de cursos Bobath). 
 
Para personas interesadas en el Concepto Bobath que desean apoyar la asociación existe 
la posibilidad de hacerse socia de apoyo. 
 
Actualmente la Asociación tiene 1300 socios en Alemania, Austria y Suiza. 
 
Actividades 
 

 Iniciación y apoyo de proyectos Bobath científicos e interdisciplinarios igual como 
grupos de trabajo 

 Establecimiento de un Consejero científico.  
 Edición de la revista profesional  „Bewegung und Entwicklung“ (Movimiento y 

Desarrollo) 
 Determinación de estándards de calidad y maneras para la aseguración de 

calidad. 
 Edición del “Handbuchs für Bobath Therapeuten” (Manual para Terapeutas Bobath) 
 Cuido del Archivo Bobath a través de la colección y edición de artículos, libros, 

medios de audio y video y películas. 
 Trabajo de relaciones públicas para  informar terapeutas, médicos, personas 

afectadas, asociaciones y mutuas de la seguridad social. 
 Cooperación y trabajo en Red con otras asociaciones y organizaciones en 

Alemania, Unión Europea y en todo el mundo con el fin de continuar el desarrollo del 
Concepto Bobath y su divulgación. 

 
Contactos 
www.bobath-vereinigung.de 
a.wodraschke-hanke@bobath-vereinigung.de 
Angela Wodraschke-Hanke 
Presidenta de la Vereinigung der Bobath-Therapeuten Deutschlands e.V. 

sekretariat@bobath-vereinigung.de  
Despacho de la Vereinigung der Bobath-Therapeuten  

wiss,beirat@bobath-vereinigung.de 

Consejero científico de la Vereinigung  der Bobath-Therapeuten 
bobatharchiv@bobath-vereinigung.de  
Archivo de la Vereinigung der Bobath-Therapeuten 
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