RESUMEN DEL 30º CONGRESO DE LA ACADEMIA EUROPEA DE DISCAPACIDAD
INFANTIL CELEBRADO EN TBILISI (GEORGIA) EL PASADO MES DE MAYO (28-31)

El lema del 30º Congreso de la EACD fue “Together we are stronger” reflejando el objetivo
del mismo; servir como plataforma para el intercambio del conocimiento y experiencias entre los
diferentes expertos a nivel internacional y como medio para su difusión en la región sur del caucásico.
La temática del congreso fue muy diversa, aunque especializada. Las sesiones plenarias
trataron de: fisioterapia en la actividad física (Dr. Damiano, USA), participación (Dr. Boyd,
Australia), enfermedades neuromusculares (Dr Korinthenberg, Germany), neuroplasticidad (Dr boyd,
Australia), F-word con la CIF (Dr. Rosenbaum, Canada) e investigación translacional sobre la
microbiota y el desarrollo cerebral (Dr. Forssberg, Suecia), entre otras.

La Dra Diane Diamiano en su sesión plenaria acerca de la
fisioterapia basada en la evidencia en niños con parálisis cerebral

Los simposios estuvieron relacionados con la temática de las sesiones plenarias y de forma
específica trataron de responder a asuntos relacionados con el autismo; el DCD, enfermedades
genéticas, demencia en el niño; nuevas tecnologías, detección e intervención temprana, parálisis
cerebral, evaluación de signos como la espasticidad y distonía, el uso funcional de la CIF y de la
incorporación de intervenciones basadas en la evidencia en la práctica clínica y con las familias, sin
olvidar los programas que se realizan en los países en vías de desarrollo.

En un simposio acerca de las intervenciones basadas en la CIF

Se trató de forma intensa el cambio de forma de pensar en cuanto a la discapacidad infantil,
siendo la necesidad de trabajar por la participación de los niños el take-home message (mensaje final)
de gran parte de las intervenciones realizadas. Cabe destacar que tanto la EACD como el comité
organizador local de Tbisili hicieron un gran trabajo a la hora de llevar a cabo sesiones de temáticas
transversales relacionadas, por ejemplo, con los programas educacionales que la Alianza Internacional
de Academias de la Discapacidad Infantil está desarrollando en la actualidad o las estrategias a
considerar para publicar investigaciones clínicas en revistas de impacto, entre otras.

En un “instructional course” impartido por el Dr. Peter Rosenbaum y el Dr.
Bernard Dan

Durante el congreso, España y la SEFIP tuvieron representación a modo de presentación oral
y tipo póster. El comité científico del congreso de la EACD seleccionó los trabajos mejor puntuados
para que fueran parte del número especial (May 2018; Vol 60; issue (S2) de la DMCN que podéis
consultar aquí de forma gratuita: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/14698749/2018/60/S2.

Además, tuvimos la oportunidad de conocer el trabajo que realizan fisioterapeutas españoles
que trabajan en el área de la pediatría en el ámbito internacional; Cristina Simón Martínez presentó
una comunicación poster y otra oral que versan sobre la tesis que está desarrollando en el KU Leuven
en Bélgica.

Cristina, fisioterapeuta española, en su
ponencia oral

El próximo congreso de la EACD será en Paris (Francia) en mayo de 2019. ¡Os animamos a
todos a participar!

En el palacio presidencial (de izquierda a derecha)-. Dra. Nana
Tatishvili (presidenta del congreso), Dr. Giovani Cioni (presidente
de la EACD) y Giorgi Margvelashvili (presidente del Gobierno de
Georgia)

Firmado:
Representantes de la SEFIP en la EACD2018 (Georgia)
Joaquim Sarrias (Tesorero de la Junta de la SEFIP)
Verónica Robles García (Vocal de la Junta de la SEFIP)

