VI CONGRESO DE LA SEFIP
SEVILLA 18 y 19 de NOVIEMBRE-2016

ACTUALIZACIÓN EN FISIOTERAPIA PEDIÁTRICA
La práctica de la fisioterapia pediátrica va avanzando gracias a las investigaciones recientes de
los últimos 25 años y los resultados de su evidencia científica nos llevan a mejorar nuestra
práctica diaria para ofrecer a los niños que tratamos el abordaje terapéutico más adecuado. La
incorporación de escalas de valoración en nuestro trabajo hace que podamos ser más objetivos
en las mejoras de los niños y también nos guían hacia el potencial de la funcionalidad del niño.
Todo ello junto con la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas adaptaciones posturales,
vemos teniendo un gran abanico de posibilidades a la hora de planificar el abordaje terapéutico
individualizado.
El objetivo de este congreso es dar a conocer cómo ha influido diferentes los avances
científicos relacionados con nuestra disciplina y cómo poderlos llevar a cabo en la práctica.
Para ello está prevista la realización de talleres simultáneos donde los asistentes podrán
escoger aquellos talleres relacionados con su ámbito de trabajo y poder aprender forma
práctica lo que esté relacionado con sus intereses personales.

VIERNES
Mañana:
8.30h. Entrega de documentación.
9.00h. Acto Inaugural.
9.30 - 10.00h. Ponencia Inaugural: Pasado, presente y futuro de la fisioterapia en pediatría.
Lourdes Macias. Fisioterapeuta pediátrica de un CDIAT público de Barcelona. Presidenta de la
SEFIP.
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10.00 - 10.30h. Situación de la fisioterapia pediátrica en los diferentes ámbitos de la
comunidad Andaluza. Dra. Elena Piñero. Fisioterapeuta pediátrica en los centros CPM.
Docente de la universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide.
10.30 - 11.15h. La motivación en la pluridiscapacidad, objetivo principal de nuestra
intervención. Sergi Nogués. Fisioterapeuta pediátrico de la Nexe Fundació de Barcelona.
11.15 - 11.45h. Descanso.
11.45 - 12.30h. Cambiando de paradigma en la intervención en escuela ordinaria. Marta
Casbas. Fisioterapeuta pediátrica del EAP Eixample, Equipo de orientación escolar de
Barcelona.
12.30 - 13.00h. Mesa redonda-ponentes.
13.00 - 13.40h. Comunicaciones orales (3 comunicaciones).
13.45 - 14.00h. Mesa redonda de comunicantes.
14.00h. Comida. Descanso.
Tarde:
Talleres: De 15.30 a 19.30h.
Asamblea de socios. De 19.35 a 20.00h.

SÁBADO
Mañana:
9.00 - 10.30h. Evidencia científica e implicaciones terapéuticas del control de tronco en
sedestación y durante las actividades de alcance y manipulación. Dr.Víctor Santamaría y
Dra. Jennifer Rachwani. Doctores por la Universidad de Oregón. Fisioterapeutas pediátricos.
10.30 - 11.45h. Desayuno y exposición de posters.
11.45 - 12.30h. Conviviendo con la espasticidad: Los límites están por escribirse...
Claudia Tecglen. Presidenta de la Asociación Nacional "Convives con Espasticidad”.
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12.30 - 13.00h. Mesa redonda-ponentes.
13.00 - 14.45h. Comunicaciones orales (3 comunicaciones).
13.45 - 14.00h. Mesa redonda de comunicantes.
14.00h. Descanso.
Tarde:
Talleres: De 15.30 a 19.30h.
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TALLERES
-

Fisioterapia Miofuncional en niños prematuros en las Unidades de Cuidados
Intensivos Neonatales y posterior abordaje de los trastornos de la alimentación
desde el modelo de intervención en entornos naturales. Dra. Claudia Tatiana
Escorcia Mora. Fonoaudióloga. Logopeda Centro de Educación Infantil y Atención
Temprana l´Alquería UCV. Docente Universidad Católica de Valencia, Y Dr. Francisco
Javier Fernández Rego. Fisioterapeuta del Centro de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana “Fina Navarro López” del Ayuntamiento de Lorca. Profesor del Departamento
de Fisioterapia de la Universidad de Murcia.

-

Prácticas emocionales y participativas en el modelo centrado en la familia. Ada
Salvador Carrera. Fisioterapeuta del CDIAT Asprona-Adapei (Albacete).

-

El Masaje Infantil como herramienta de intervención con el niño con trastorno del
desarrollo o riesgo de padecerlo y su familia. Dra. Elena Piñero Pinto. Fisioterapeuta
pediátrica en Centro Psicopedagógico Multidisciplinar Aljarafe (Espartinas, Sevilla).

-

Aplicaciones principales del vendaje neuromuscular pediátrico. Javier Merino
Andrés. Fisioterapeuta Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de la
Fundación Madre de la Esperanza de Talavera de la Reina. Máster en Neurocontrol
Motor Docente acreditado por Taping Neuromuscular Internacional.

-

Readaptación al esfuerzo en niños con discapacidad: valoración y planificación.
Andrea López Erdozáin. Fisioterapeuta pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu y del
Centro Médico DELM.

-

Adaptaciones posturales con material de porexpan. Esther Cerro Barrantes.
Fisioterapeuta pediátrica de Aspace, Cáceres.

-

Una mirada sobre las actividades y rutinas cotidianas basada en la evidencia: De
la foto a la radiografía. Iván Franco Castellano. Terapeuta Ocupacional del Centro de
Educación Infantil y Atención Temprana l’Alqueria UCV. Formato Integral, Centro de
Estimulación y Rehabilitación Infantil. Máster en Musicoterapia.

-

Fisioterapia Respiratoria en patologías pediátricas. Montserrat Juncà Carrasco.
Fisioterapeuta del Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues y del Centro de Atención
Temprana de Sant Boi de Llobregat. Máster en Fisioterapia Pediátrica y Máster en
Fisioterapia del Tórax.
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-

Conociendo la terapia restrictiva y el entrenamiento intensivo bimanual: Intereses,
beneficios y método de aplicación. Rocío Palomo Carrión. CDIAT “APANDID”.
Toledo. Máster en Atención Temprana, Máster en Fisioterapia en Pediatría.

-

Aplicación de nuevas tecnologías en fisioterapia pediátrica. María Plasencia
Robledo. Fisioterapeuta pediátrica. Unidad de Daño Cerebral, Hermanas Hospitalarias
Valencia.
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HORARIO DE TALLERES

Francisco
Fernandez
Rego
Y
Claudia
Tatiana
Escorcia
Fisioterapia
Miofuncional
en niños
prematuros
en las
Unidades de
Cuidados
Intensivos
Neonatales y
posterior
abordaje de
los trastornos
de la
alimentación
desde el
modelo de
intervención
en entornos
naturales

4 horas

VIERNES
Ada
Salvador
Prácticas
Emocional
es y
Participati
va en el
Modelo
Centrado
en la
Familia.
MCF

SABADO

Una mirada
sobre las
actividades
y rutinas
cotidianas
basada en la
evidencia
De la foto a
la
radiografía.

Aplicaciones
principales del
vendaje
neuromuscular
pediátrico

2 horas
2 horas
Elena
Piñero
El Masaje
Infantil
como
herramien
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intervenci
ón con el
niño con
trastorno
del
desarrollo
o riesgo de
padecerlo
y su
familia

Iván Franco

Javier Merino

Esther Cerro
Adaptacion
es
posturales
con
Porexpan

Andrea López
Entrenamiento
al esfuerzo en
niños con
discapacidad
(sala grande)
2 horas

4 horas

2 horas

Montse
Juncá

Rocío Palomo
Conociendo la
terapia
restrictiva y el
entrenamient
o intensivo
bimanual:
Intereses,
beneficios y
método de
aplicación
2 horas

María Plasencia

Fisioterapia
Respiratori
a en
patologías
pediátricas

Aplicación de
nuevas
tecnologías en
fisioterapia
pediátrica
(sala grande)

2 horas

2 horas

2 horas
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