
I CONGRESO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPEUTAS 

Los pasados días 4 y 5 de mayo se celebró en Barcelona el I Congreso 
Internacional de Fisioterapeutas, organizado por el Colegio de Fisioterapeutas 
de Cataluña (CFC) con la participación más de 1500 expertos del sector de la 
fisioterapia y 70 ponentes internacionales. El congreso se celebró en el Centro 
de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), cerca del Fórum, y tuvieron 
lugar simultáneamente ponencias, clases magistrales, comunicaciones libres, 
workshops, presentación de posters y un concurso de proyectos.  

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2018/5/7/ftp18-dos-
dies-alcada-congressos-fisioterapia-mes-importants-mon 

En el congreso participaron ponentes de todas las especialidades de la 
Fisioterapia tanto nacionales como extranjeros entre, Jill Cook “Hacer el 
diagnóstico correcto, ¿Cuándo hablamos de dolor tendinoso?”  a través de otras 
Masterclass presentó sus investigaciones en este campo. Roy La 
Touche, Shirley Sahrmann, “Síndromes de deterioro del sistema motor de la 
columna lumbar y la función de la articulación de la cadera” Chad Cook “La 
razón de ser del razonamiento clínico” y nacionales como Jordi Vilaró  “Actividad 
Física: una terapia o un pasatiempo” Juanjo Brau “Patología muscular y la 
readaptación deportiva” Ricard Montané… y un largo etc.  

La fisioterapia en pediatría también estuvo muy bien representada con ponentes 
como Ginny Paleg, Lourdes Macías, María Plasencia, Jordi Ventura, Raquel 
Chillón, Patricia Martin Casas, Joaquín Fagoaga… 

Ginny Paleg realizó una interesantísima ponencia sobre “Los efectos de la 
movilidad en la cognición” y una masterclas sobre “Bipedestadores y andadores” 
y nos recalcó los beneficios de la incorporación temprana de estas ayudas 
técnicas para los niños con parálisis cerebral. 

Lourdes Macías compartió sus conocimientos con los asistentes con la 
ponencia “Las alteraciones del equilibrio bípedo, herramientas de valoración y 
estrategias terapéuticas” y con la masterclass “Valoración radiológica de los 
parámetros acetabulares de la cadera en la decisión de los programas de 
bipedestación para niños con riesgo de luxación de caderas”. 

María Plasencia, toda una experta en nuevas tecnologías aplicadas a la 
discapacidad, realizó una ponencia sobre “Recursos tecnológicos en fisioterapia 
pediátrica” y una interesante y práctica masterclass donde habló sobre la 
“Aplicación de tecnología de bajo coste en fisioterapia pediátrica” 

Jordi Ventura, creador de la “silla exploradora” para niños con discapacidad 
grave, realizó una ponencia sobre las “Nuevas herramientas del fisioterapeuta 
pediátrico”. 

https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2018/5/7/ftp18-dos-dies-alcada-congressos-fisioterapia-mes-importants-mon
https://www.fisioterapeutes.cat/ca/comunicacio/noticies/2018/5/7/ftp18-dos-dies-alcada-congressos-fisioterapia-mes-importants-mon


Otros compañeros, también pusieron en evidencia el alto nivel de la fisioterapia 
pediátrica, capaz de aportar gran evidencia, 
actualidad y preparación en las intervenciones que llevamos a cabo en nuestro 
trabajo diario. 
 

Es la primera vez que el CFC organiza un congreso de estas dimensiones que 
incluya la aplicación de la fisioterapia en diferentes ámbitos. Fue un momento de 
encuentro con compañeros de otras ciudades y de compartir experiencias e 
inquietudes.  La organización dijo que ha sido “un evento sin precedentes”. 

Desde la SEFIP animamos a los diferentes Colegios profesionales para que se 
realicen con mas frecuencia este tipo de eventos donde se dé a conocer a la 
sociedad nuestro trabajo como fisioterapeutas y se valore nuestra preparación y 
participación en nuestra sociedad.  

Os recordamos que los próximos 22, 23 y 24 de noviembre tendrá lugar en 
Madrid el VII Congreso de la SEFIP. 
 
Bajo el título “Actividad y participación para niños y jóvenes con discapacidad”, 
dicho congreso pretende ser un punto de encuentro de los diferentes 
profesionales involucrados en la promoción de la actividad y participación de 
niños y jóvenes con discapacidad. ¡Os esperamos a todos! 
 
 

 



 


