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de las Islas Baleares
Carrer Camp Redó, 3, bajos
07010 · Palma de Mallorca
Tel.: 971 713018 - Fax: 971 711386
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Comité Organizador
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Antonio Granero Biassoni
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Susana Casasnovas Perera
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Solicitados créditos de libre configuración
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Stands promocionales

Comité Científico
Miguel Pascual Hecht
Olga Velasco Roldán
Mª José Gil Carrillo
Marga Boyeras Payeras
Francisco Baos Vico
Petra Vidal Barceló
Iosune Salinas Redondo
Oscar Delgado Llaneras
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Carlos Moreno Gómez

El Comité Organizador dispone de stands publicitarios, para empresas privadas o instituciones públicas,
que deseen difundir sus actividades, productos o servicios entre los participantes. Contactar con Secretaría
para conocer las características, condiciones y fórmulas de contratación.

X Jornadas Mediterráneas de Fisioterapia
X Jornadas Mediterráneas
de Fisioterapia

Abordaje Terapéutico
del Raquis
Palma de Mallorca
12 y 13 de Noviembre
de 2010

Abordaje Terapéutico
del Raquis
Palma de Mallorca
12 y 13 de Noviembre de 2010
Hospital Son Llàtzer

Boletín de inscripción
Apellidos
Nombre
Número colegiado y colegio (si procede)
Domicilio
Población		Provincia
DNI		Teléfono
E-mail
Precios*
Colegiados
No colegiados
Estudiantes

hasta el 30 de septiembre
100€
150€
80€

desde el 1 de octubre
120€
175€
80€

La fecha límite para la inscripción es el 5 de noviembre

Forma de pago
Realizar transferencia bancaria a la cuenta: SA NOSTRA “ Caixa de Balears” CCC: 2051-0130-74-1043658114.
Enviar los datos solicitados en el boletín de ingreso, debidamente cumplimentados, a la Secretaría de las Jornadas:
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de las Islas Baleares
Carrer Camp Redó, 3, bajos · 07010 Palma de Mallorca
Tel.: 971 713018 · Fax: 971 711386 · info@colfisiobalear.org
Lugar de Realización:
Fundación Hospital Son Llàtzer. Ctra. Manacor, km 4. 07198 Palma
Hoteles Sugeridos:
Hotel Palacio Avenida: Tel.: 971 908 108
Hotel Almudaina: Tel.: 971 727 340
Hotel Abelux: Tel.: 971 750 840

www.colfisiobalear.org

Cena y Espectáculo** (Opcional): 43,00€
13 de Noviembre de 2010 a las 22 h. Restaurante Es Molí d’es Comte: C/ Molí d’es Comte, 44. 07010 Palma
Rellenar boletín “Cena y Espectáculo”.
* Incluye: inscripción, comida de trabajo, cafés, recepción, diploma de asistencia, carpeta y documentación.
** Información espectáculo en Facebook “Marionetas del Pene”. Fecha límite inscripción: 5 de Noviembre de 2010

www.colfisiobalear.org

Presentación

Sábado (Mañana) 13/11/2010

La ciudad de Palma de Mallorca albergará los días 12 y 13 de noviembre
la décima edición de las Jornadas mediterráneas de Fisioterapia. Junto a
la inmejorable capacidad de la capital balear para albergar este tipo de
acontecimientos, las Jornadas contarán con la participación de expertos
que trataran en profundidad, a través de conferencias, mesas científicas y
talleres, la Fisioterapia del raquis.
Stands promocionales
Además de su amplia oferta formativa, las X Jornadas mediterráneas de
Fisioterapia contarán con un espacio dedicado a la promoción de productos,
actividades o servicios orientados a la fisioterapia. Este espacio dispondrá
de stands promocionales donde empresas privadas e instituciones públicas,
mostrarán sus últimas novedades, los productos más utilizados en el ámbito
de la fisioterapia y la salud, además de los principales servicios que ofrecen.
Sin duda, se trata de unas jornadas formativas necesarias para los fisioterapeutas implicados en el tratamiento fisioterapéutico del raquis, y que
además cuentan con el indudable interés de celebrarse en una de las ciudades más atractivas de nuestro país, abierta al mar mediterráneo y que
invita a descubrir su cultura y sus costumbres.

09:00 1ª Conferencia
		

Ponente: Gustavo Plaza Manzano. Fisioterapeuta
Título: Dolor y control motor

09:30

Ponente: Eduardo Zamorano Zárate. Fisioterapeuta
Título: Neurobiomecánica del neuroeje y su repercusión en los
cuadros dolorosos de la columna

2ª Conferencia

10:00 3ª Conferencia
		
10:30

MESA REDONDA

11:00

CAFÉ

11:30

COMUNICACIONES

12:00 Taller
		
13:00

Ponente: Luca Bartoli. Kinesiólogo
Título: La influencia del apoyo plantar en la postura del raquis

COMUNICACIONES

13:30 Taller
		
		
		
14:30

Ponente: Marcel Ruiz Sánchez. Especialista en Fisioterapia Acuática
Título: Trabajo de tronco en el medio acuático

Ponente: Patricia Fuertes Bolaños. Fisioterapeuta. Master Oficial
Fisioterapia y Mujer. Universidad Europea de Madrid
Título: Fisioterapia en la prevención de algias de columna en
embarazadas

ALMUERZO

Sábado (tarde) 13/11/2010

Programa
Viernes 12/11/2010
15:00

RECEPCIÓN Y ENTREGA DE MATERIAL

15:30

INAUGURACIÓN

16:00

1ª Conferencia

Ponente: Dr. Manuel Rigo Caldito. Doctor en Medicina. Especialista
en deformaciones de columna. Instituto Elena Salvà, Barcelona
Título: Escoliosis idiopática: Las claves del tratamiento ortopédico
combinado con ejercicios específicos de acuerdo a la escuela de
Barcelona - BSRS

16:30 2ª Conferencia
		

Ponente: Mónica Alonso Martín. Fisioterapeuta pediátrica CEI y AT
L’Alquería UCV
Título: Nuevos métodos de control y prevención de las desalineaciones de columna en niños con patologías neurológicas”

17:00 3ª Conferencia
		
		

Ponente: Dr. Miquel Rius Dalmau. Especialista en Cirugía Ortopédica
y Traumatología adjunto al Hospital de Manacor
Título: La Cifoplastia en el Tratamiento de fracturas Vertebrales

17:30

MESA REDONDA

18:00

CAFÉ

18:30

COMUNICACIONES

19:00 Taller
21:00		

Ponente George Courchinoux. Fisioterapeuta formador
Título: Cuerpo y Conciencia. La postura

16:00 1ª Conferencia
		

Ponente: Miquel Àngel Ribas Nicolau. Fisioterapeuta y Osteópata
Título: Cadenas musculares, método G.D.S. Algias lumbosacras

16:30 2ª Conferencia
		

Ponente: Margarita Company Bauzá. Fisioterapeuta. Responsable
de Formación del concepto Sohier en España
Título: Aportación de Raymond Sohier al tratamiento de terapia
manual de la lumbalgia

17:00 3ª Conferencia
		
		

Ponente: Angeles Wolder Hellina. Fisioterapeuta. Técnico en
Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad, Higiene y Ergonomía
y Psicosociología
Título: Ergonomía: medidas de prevención de lesiones musculoesqueleticas

17:30

MESA REDONDA

18:00

CAFÉ

18:30

Taller

		
		

Ponente: Simone Ushirobira. Fisioterapeuta formadora del Método
de Blandine Calais-Germain “Anatomía para el Movimiento”, licenciada
en Danza, especialista en Actividad Motora Adaptada (Brasil), Pilates.
Título: Abdominales sin riesgo: El método de trabajo de los abdominales
para proteger la columna y el perineo en Anatomía para el Movimiento

19:30 Taller
		
		

Ponente: Silvia García del Castillo Guzmán. Fisioterapeuta
especializada en la recuperación funcional a través del método Pilates
Título: Pilates, algo más que una moda

20:30		

Presentación de las XI Jornadas Mediterráneas de Fisioterapia,
a cargo del Ilmo. Sr. D. José Manuel Brandi de la Torre, Vicepresidente
del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía

20:45

CLAUSURA

Normas para la presentación de resúmenes
1. Las modalidades de presentación de las comunicaciones
serán oral y cartel.
2. Los trabajos deberán ser originales y no se habrán presentado en congresos anteriores o reuniones similares y el tema
debe estar relacionado con la temática de las jornadas.
3. El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los
trabajos que no cumplan los requisitos indicados por la calidad y temática que el evento científico requiere.
4. El Comité Científico podrá destinar el trabajo presentado a
la forma de presentación (comunicación oral o póster) que
considere más adecuada al tipo y contenido del mismo.
5. Las comunicaciones podrán ser presentadas por uno o varios autores (máximo seis). Al menos el 50% deberán estar
inscritos en las Jornadas. Cada participante podrá exponer
una única comunicación oral, aunque sea autor de varias.
6. Las comunicaciones científicas admitidas, comunicaciones
orales y pósters, serán publicadas en el CD de las jornadas.
7. Idioma de envío y de presentación: El idioma de envío de
las comunicaciones científicas, comunicaciones orales y
pósters, será, como mínimo, el castellano.
8. La recepción de los resúmenes de las comunicaciones se
hará hasta el 20 de octubre de 2010.
9. Se comunicará, por parte del Comité Científico, la aceptación de las comunicaciones.
10. Los resúmenes (abstracts)
a. Sólo se aceptarán las comunicaciones científicas presentadas en el formato electrónico que se encuentra
en la página web del colegio de Fisioterapeutas de las
Islas Baleares (www.colfisiobalear.org) debidamente
cumplimentado contando entre 250 y 300 palabras.
b. Incluirán: Introducción, objetivos, metodología, resultados, conclusiones y palabras clave según el “Index
Medicus” o el “Medical Subject Headings”
c. Los abstracts deben incluir información específica
sobre los resultados y las conclusiones de la investigación. No se aceptarán abstracts que establezcan que
“se discutirán los resultados”.
d. Se remitirán por correo electrónico en formato Microsoft Word 97-2003) a la Secretaría Científica de las Jornadas. info@colfisiobalear.org Indicando en el asunto
“comunicación jornadas del mediterráneo”
e. El título deberá ser breve (máximo de 15 palabras) y específico. Debe reflejar el contenido de la presentación.
No use abreviaturas en el título.
f. Es obligatorio indicar un mínimo de tres palabras clave.
g. El texto completo de los trabajos aceptados por el comité científico se enviará a la Secretaría Científica de las Jornadas debiendo presentarse en formato Microsoft Word
2003-2007 para su publicación en el CD de las Jornadas.

Notificación de la recepción de
la comunicación científica
En el plazo de 7 días, Vd. recibirá la confirmación de recepción
de la comunicación por parte de la Secretaría científica del Con-

greso. Si no la recibiera, no vuelva a remitir la comunicación y
envíe un mensaje electrónico: info@colfisiobalear.org

Inscripción del responsable de
la comunicación científica
• Los autores que presenten una comunicación científica (comunicación oral o póster) y ésta haya sido aceptada, deben
haberse registrado y haber pagado los derechos de inscripción del Congreso antes del 29 de octubre de 2010. En caso
contrario su comunicación científica (comunicación oral o
póster) será eliminada del programa y del CD de abstracts/
comunicaciones.
• Al menos la mitad de los autores deben estar inscritos en el
congreso. Máximo seis (6) autores por comunicación oral o
póster. En caso de números impares, se ponderará a superior.
• Se entregará sólo una certificación por comunicación pero
tantos ejemplares como nº de autores la hayan firmado.

Presentación de la comunicación oral
• Las Comunicaciones Orales tendrán un tiempo de presentación de 10 minutos improrrogables.
• Todas las exposiciones orales se harán en formato Powerpoint 97-2003, debiendo entregarse en el momento  de la
recogida de la documentación.

Presentación del póster
•
•
•

•

Las medidas del póster deben ser del tamaño 100 x 90 cm.
Los póster serán colocados en el día que se le indicará oportunamente.
El autor deberá estar en el lugar del póster durante la sesión
formal. Se sugiere, aunque no es requisito, que el autor traiga
una comunicación de una página conteniendo lo esencial
del póster y alguna indicación para las personas interesadas
en contactar con el presentador fuera del congreso. A menudo resulta difícil visitar todos los póster de interés, y el suministro de una página resumen es un modo de maximizar la
audiencia y facilitar el intercambio de información.
El comité científico se reserva el derecho de reclamar al autor de contacto su presencia en la sala de comunicaciones
para la explicación oral del póster.

Fechas destacadas
Fecha límite de envío de los abstracts:
20 de octubre de 2010
Fecha límite del pago de la inscripción del autor:
29 de octubre de 2010
Notificación límite de aceptación al autor:
10 días después de la fecha límite de envío del abstract

