El precio de la inscripción es de 250 euros en tarifa general, 200
euros para afiliados a la ONCE y socios de la SEFIP y 150 euros para
estudiantes de último curso de Fisioterapia (presentación del
justificante de su matrícula). Datos para efectuar el ingreso: Banco
Sabadell IBAN ES74 0081 0650 3100 0104 0907.
• El congresista que lo desee puede optar a la realización de un
taller por 25 euros. Éste se formalizará en el momento de la
inscripción, señalando un orden de preferencia a los distintos
talleres ofertados, de tal forma, que los mismos se irán completando manteniendo el riguroso orden de inscripción.
• El congresista puede asistir gratis a un segundo taller, siempre
que queden plazas libres, debiéndolo solicitar en la Secretaría
durante el desarrollo de las Jornadas/Congreso.
• Deberá confirmar que su inscripción ha quedado formalizada
tras el envío del boletín de inscripción cumplimentado y del
resguardo del ingreso bancario. Puede enviarlo por correo postal:
calle Nuria, 42 - 28034 Madrid; correo electrónico: euf@once.es; o
fax: 91/5894498.
• Los alumnos de 4.º curso de Grado en Fisioterapia deberán
enviar además, el justificante de su matrícula. No pudiendo
inscribirse en los talleres, teniendo la opción de asistir gratuitamente a uno de ellos, siempre que haya plazas disponibles, solicitándolo en la Secretaría durante el desarrollo de las Jornadas/Congreso.
• El importe de la inscripción incluye las comidas del viernes y
sábado, el café de ambas mañanas y el libro de ponencias.
• Las ponencias dispondrán de traducción simultánea y los
talleres de traducción sucesiva.
• La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones
sobre el programa.
• Plazas limitadas.
• Lugar de celebración: Centro Deportivo y Cultural de la ONCE,
Paseo de la Habana, n.º 208, Madrid. Metro Línea 9: Duque de
Pastrana.
• El Hotel Ilunion Pío XII (****) se encuentra a 10 minutos
andando desde el lugar de celebración, Avenida Pío XII, n.º 77,
ofrece a los asistentes y acompañantes una tarifa reducida en
régimen de alojamiento y desayuno-buffet: habitación DUI 70€,
habitación doble 80€, por noche, más IVA, para más información
tfno. 913876200, www.ilunionpioxii.com

XXVI JORNADAS DE FISIOTERAPIA
III CONGRESO INTERNACIONAL
3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2016

Fisioterapia
en
Pelviperineología

XXVI JORNADAS DE FISIOTERAPIA
III CONGRESO INTERNACIONAL
3, 4 Y 5 DE MARZO DE 2016

Fisioterapia
en
Pelviperineología
Presente y futuro

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOGÍA
www.sefip.es

Presente y futuro
PROGRAMA

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE
Universidad Autónoma de Madrid

C/Nuria, n.º 42 • 28034 Madrid
Tel.: 91.589.45.00 • Fax: 91.589.44.98
www.once.es/euf
escuelauniversitariafisioterapiaonce
Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Comunidad de Madrid - Sistema Nacional de Salud
Declaradas de Interés Sanitario
por la Comunidad de Madrid

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOGÍA

Lugar de celebración de las Jornadas:

www.sefip.es

CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ONCE

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE

Paseo de la Habana, 208 • Madrid

Universidad Autónoma de Madrid

www.once.es/euf

Lugar de celebración de las Jornadas:

CENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL ONCE
Paseo de la Habana, 208 • Madrid

Jueves 3 de marzo de 2016
18:00 Recogida de documentación.
19:00 Apertura Jornadas/Congreso.
19:15 • Los cambios en la pelvis en la evolución humana.
Postura bípeda y parto. D.ª Pilar Montero. EUF de la ONCE-UAM.

Viernes 4 de marzo de 2016
08:00 Recogida de documentación.
08:45 • Mesa 1: DOLOR PÉLVICO CRÓNICO (DPC),
UN ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR.
• El problema del dolor pélvico crónico: consideraciones
neurobiológicas e implicaciones en su tratamiento. D. Rafael Torres.
• Psicología en el dolor crónico.
Diferentes formas de terapia. D. Santiago Segovia.
• Neuromodulación central. Cirugía funcional. D. Fernando
González-Chamorro.
• Algoritmo de manejo del dolor perineal
desde una Unidad del Dolor. D. Martín del Avellanal.
• Cirugía robótica en la liberación del nervio pudendo. D. Denis Rey.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrá lugar a las 10:00 el TALLER 1: “UPGRADE” en
Fisioterapia del suelo pélvico. D.ª Maura Seleme y D. Bary Berghmans.
11:00 Inauguración oficial de las Jornadas/Congreso.
• Café - Visita stands y carteles.
12:00 • Mesa 2: LA IMAGEN EN EL DIAGNÓSTICO
Y TRATAMIENTO EN PELVIPERINEOLOGÍA.
• Diagnóstico por imagen en el dolor pélvico crónico. D. Antonio Ferreiro.
• Indicaciones clínicas de la ecografía funcional: la revolución
de la Fisioterapia pelviperineal. D. Antonio Meldaña.
• Investigación con ecografía funcional transabdominal
y transperineal. Actualización y futuro. D.ª Sandra Martínez.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrá lugar a las 12:00 el TALLER 2: Introducción a la
práctica del mindfulness. D. Santiago Segovia.
• Comida - Visita stands y carteles.
15:30 • Mesa 3: FISIOTERAPIA UROPEDIÁTRICA
EN DISFUNCIONES PELVIPERINEALES.
• Vejiga hiperactiva en niños. D.ª Patrícia Lordêlo.
• Disfunción de vaciado/micción no coordinada. D. Antonio Meldaña.

• Estreñimiento, encopresis y relación con el TUI. D.ª Stéphanie Kauffmann.
• Indicaciones y contraindicaciones de las técnicas
de reeducación uropediátrica. D. Loïc Dabbadie.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrán lugar: a las 15:30 el TALLER 3: Pelvic floor
muscle training (PFMT) en la incontinencia urinaria. D.ª Kari Bø;
y a las 16:30 el TALLER 4: Dolor pélvico crónico: estrategias de
tratamiento basadas en la educación en neurociencia. D. Rafael Torres.
• Visita stands y carteles.
17:45 • Mesa 4: LA FISIOTERAPIA EN EL DOLOR
PÉLVICO CRÓNICO (DPC).
• Valoración y tratamiento del DPC: perspectiva
desde la Fisioterapia. D.ª Esther Díaz.
• Tratamiento con técnicas invasivas
en pelviperineología. D.ª Carolina Walker.
• Tests y cuestionarios validados para la evaluación
del paciente con DPC. D.ª Inés Ramírez.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrán lugar: a las 17:30 el TALLER 5: Ecografía
funcional abdominoperineal. D. Antonio Meldaña; y a las 18:30 el
TALLER 6: Radiofrecuencia en pelviperineología. D. Mikel Amostegui.

Sábado 5 de marzo de 2016
09:00 Mesa 5: ACTUALIZACIÓN
EN FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA.
• Efectividad del DLM intracavitario versus tratamiento
convencional en la prevención del trauma perineal
durante el parto. D.ª Mónica de la Cueva.
• Técnicas de protección perineal durante
el expulsivo (hands on/off, etc.). D.ª Alba Moya.
• Evidencia en Fisioterapia prenatal, una mirada
hacia la prevención. D. Mikel Amostegui.
• Prevención y tratamiento de la patología anorrectal
en el postparto. D. Loïc Dabbadie.
• Terapia manual uterina: infertilidad funcional,
dolor y DPC. D. José Miguel Amostegui.
• Coloquio
Durante esta mesa tendrán lugar: a las 9:00 el TALLER 7: Punción seca en las
disfunciones del suelo pélvico. D.ª M.ª Teresa Martín; y a las 10:00 el
TALLER 8: Estimulación del nervio tibial posterior en disfunciones
urológicas y anorrectales. D.ª Asunción Ferri.
• Café - Visita stands y carteles.

12:00 • Mesa 6: DISFUNCIONES SEXUALES.
• Disfunción sexual en la mujer: vaginismo, dispareunia
y anorgasmia. D.ª Sara Esparza.
• Tratamiento médico-quirúrgico de las disfunciones
sexuales masculinas. D. François Peinado.
• Fisioterapia/ondas de choque en la disfunción eréctil
y en la enfermedad de Peyronie. D. Enrique Sierra.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrá lugar a las 12:00 el TALLER 9:
Útero: terapia manual en la infertilidad funcional,
el dolor y el DPC. D. José Miguel Amostegui.
• Comida - Visita stands y carteles.
15:30 • Mesa 7: SUELO PÉLVICO. TRATAMIENTOS
INDIRECTOS: ABDOMEN, SUELO PÉLVICO
Y CONTROL NEUROMOTOR.
• Abdomen, inhibición o activación en los tratamientos
del suelo pélvico. D.ª Kari Bø.
• Importancia del trabajo del diafragma torácico en el control
de las presiones intraabdominales. D.ª Maura Seleme.
• Gimnasia abdominal hipopresiva: actualización. D. Marcel Caufriez.
• Pilates en la prevención y tratamiento
de la incontinencia urinaria. D.ª Susana Rodríguez.
• Entrenamiento muscular del suelo pélvico (EMSP): funcional (“knack”)
vs estructural (fuerza, resistencia, hipertrofia). D. Bary Berghmans.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrá lugar a las 15:30 el TALLER 10: Evaluación y
exploración del paciente con DPC. D.ª Laia Blanco.
• Visita stands y carteles.
18:00 • Mesa 8: GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA
EN FISIOTERAPIA PELVIPERINEAL.
• Importancia de las guías de práctica clínica
en Fisioterapia. D. Bary Berghmans.
• Elaboración de una guía de práctica clínica en pelviperineología.
D.ª Carmen Suárez. D.ª Esther Díaz. D.ª Esther Medrano.
• Coloquio.
• Durante esta mesa tendrá lugar a las 18:00 el TALLER 11: Técnicas
abdominales en la reeducación del suelo pélvico. D.ª Maura Seleme.
• MENCIÓN ESPECIAL A LAS TRES MEJORES COMUNICACIONES CIENTÍFICAS.
• ACTO DE CLAUSURA.
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Apellidos: .............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Nombre: ...............................................................................................................................................................................
NIF: .............................................................................................................................................................................................
Domicilio: ............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Localidad: .............................................................................................................................................................................
Código Postal: ............................................................ Teléfono: .........................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................................................
Profesión: ............................................................................................................................................................................
Socio SEFIP

Afiliado ONCE

Estudiante (no se podrá inscribir en talleres)
Indicar el orden de preferencia de los 11 talleres que se ofertan:
(Sólo números sin títulos)
.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter
Personal, doy mi consentimiento para que los datos por mí proporcionados en este documento formen parte de un fichero automatizado y/o manual, cuya finalidad es permitir a la
Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE la promoción de la formación de posgrado que
organice y la observancia de las obligaciones y derechos nacidos de la firma del mismo. El
responsable del fichero es la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES, con domicilio
en la calle Prado, n.º 24, Madrid (28014), en cuya Dirección General podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que legalmente le asisten.

