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ESCUELA UNIVERSITARIA
DE FISIOTERAPIA DE LA ONCE
Universidad Autónoma de Madrid

VIERNES 1 MARZO 2019
08:00 Recogida de documentación.
08:30 Inauguración de las Jornadas.
MESA 1. Moderador D. Juan Andrés Martín Gonzalo.
09:00 Efectos del ejercicio físico sobre los diferentes sistemas
y aparatos según la carga y tipo. D. Vicente Martínez.
09:30 Sistematizando la prescripción óptima
de ejercicio terapéutico en Fisioterapia. D. Antonio Cuesta.
10:00 Beneficios del ejercicio terapéutico
sobre la lesión del deportista de alto rendimiento
adaptado y paralímpico. D. Francisco Santomé.
10:25 Uso de la electroestimulación neuromuscular
como complemento al ejercicio terapéutico
en las lesiones musculoesqueléticas
en el deportista de élite. D.ª Elisa Benito.
10:50 Adaptación del tendón lesionado a las exigencias propias
del deporte de alta competición. D. Pedro Belón.
11:15 Coloquio.
11:30 Café.
MESA 2. Moderadora D.ª Susana García.
12:00 Ejercicio terapéutico y educación
en neurofisiología del dolor. D.ª Gema Bodes.
12:30 Programa de educación en neurociencia del dolor y ejercicio
físico en pacientes con dolor crónico. Resultados de ensayo
clínico realizado en atención primaria. D. Miguel Ángel Galán.
13:00 Programas cognitivo-conductuales
que incluyen el ejercicio físico en el tratamiento
de la migraña. D.ª Paula Kindelan.
13:30 Coloquio.
13:45 Comida.
MESA 3. Moderadora D.ª Irene Rodríguez.
16:00 Ejercicio terapéutico en pacientes con dolor
crónico: una verdad inconveniente. D. Jo Nijs.
16:45 Ejercicio terapéutico y control sensitivo-motor.
Una progresión en el tratamiento
del dolor lumbar. D. Gustavo Plaza.

Control sensitivo-motor en el dolor cervical
y la necesidad de tenerlo en cuenta
en el ejercicio terapéutico. D.ª Julia Treleaven.
18:00 Efectividad del ejercicio terapéutico
en pacientes con fibromialgia. D.ª M.ª Dolores Sosa.
18:30 Coloquio.
17:15

SÁBADO 2 MARZO 2019
MESA 4. Moderadora D.ª Rocío Rueda.
09:00 Beneficios del ejercicio terapéutico
en el paciente oncológico. D. Manuel Arroyo.
09:30 Ejercicio terapéutico adaptado
a las diferentes fases evolutivas
del paciente oncológico. D. Alejandro San Juan.
10:00 Ejercicio terapéutico en el linfedema. D.ª Ángela Río.
10:30 Relevancia clínica de la actividad física
cotidiana en la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. D. Francisco García.
11:00 Mantenimiento de los efectos del entrenamiento
físico y la modificación del nivel de actividad
en pacientes con enfermedad pulmonar
obstructiva crónica. D.ª Ana B. Varas.
11:30 Coloquio.
12:00 Almuerzo.
MESA 5. Moderadora D.ª Pilar Martín.
12:45 Efectividad del ejercicio terapéutico
en salud mental. D. Daniel Catalán.
13:15 Estrategia terapéutica basada en ejercicio físico
para la mejora de calidad de vida de cuidadores
de pacientes dependientes. Intervención desde
atención primaria. D. Federico Montero.
13:45 Educación propioceptiva y juego, medios
educativos terapéuticos de los trastornos
motores de origen cerebral. D. Michel Le Métayer.
14:15 Coloquio.
14:30 Entrega de distinciones a las comunicaciones científicas.
14:45 Clausura.

CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril
de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos (Reglamento general de protección de datos), se le informa de los siguientes aspectos:
• Los datos de carácter personal que se recaban en la solicitud de inscripción serán incluidos en un fichero titularidad
de la ONCE, que tiene su domicilio a estos efectos en su Dirección General, en la calle Prado n.º 24, 28014 Madrid.
• El tratamiento que la ONCE va a hacer de los datos es el necesario para gestionar la solicitud de inscripción y que la
persona solicitante pueda asistir a las Jornadas de Fisioterapia para obtener la certificación correspondiente .
• Si no presta su consentimiento para el tratamiento de los datos para la anterior finalidad, la solicitud no podrá ser
tramitada y resultará imposible la gestión, desarrollo y cumplimiento de las obligaciones derivadas de la misma.
• Asimismo, si usted lo consiente, sus datos podrán ser tratados con el fin de enviarle por medios electrónicos
información sobre formación de posgrado que la Escuela organice.
• La ONCE tiene nombrada Delegada de Protección de Datos con quien se podrá contactar en el correo electrónico
dpdatos@once.es y/o en la dirección postal de la calle Prado, n.º 24, 28014 Madrid.
• La base jurídica del tratamiento de datos se encuentra en el consentimiento expreso e informado del titular de los
datos.
• Los datos serán conservados durante el tiempo que dure la tramitación de la inscripción y, en caso de ser formalizada, con carácter indefinido.
• En cualquier momento, podrá ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación, supresión, limitación u
oposición al tratamiento y a la portabilidad de los datos, así como a revocar su consentimiento al tratamiento de sus
datos. Estos derechos podrán ser ejercidos mediante solicitud por escrito a la ONCE dirigida a la dirección postal de
la calle Prado n.º 24, 28014 Madrid o al correo electrónico dpdatos@once.es. La revocación del consentimiento no
afectará a la licitud del tratamiento basada en su consentimiento inicial.
La persona solicitante tiene derecho, en caso de que así lo considere, a presentar una reclamación ante la Agencia
Española de Protección de Datos.
La persona solicitante manifiesta lo siguiente:
Declaro haber sido informado de forma expresa sobre todos los puntos que aparecen relacionados en el
documento informativo sobre protección de datos y de que puedo retirar mi consentimiento para el tratamiento
de mis datos en cualquier momento.
Otorgo mi consentimiento inequívoco, libre y específico para que los datos personales recabados en la solicitud
de mi inscripción, puedan ser incluidos en un fichero titularidad de la ONCE y tratados con el fin de que sea
gestionada mi inscripción y pueda asistir a las Jornadas de Fisioterapia para obtener la certificación correspondiente.
Otorgo mi consentimiento inequívoco, libre y específico para que los datos personales recabados en la solicitud
de mi inscripción, puedan ser incluidos en un fichero titularidad de la ONCE y tratados con el fin de remitirme por
medios electrónicos información sobre formación de posgrado que organice la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE.
En .................................................................., a ................... de ............................................................ de 20.........

Fdo.: ..................................................................................................................................................................................... DNI n.º: …………………….............................................

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

• Plazas limitadas.
• Deberá confirmar que su inscripción ha quedado formalizada tras el envío del boletín
cumplimentado y del resguardo del ingreso bancario.
• Los alumnos de cuarto curso de Fisioterapia deberán enviar además el justificante de su matrícula.
• El importe de la inscripción es de 150 euros (incluye el libro de ponencias y los cafés, la comida del
viernes y el almuerzo del sábado).
• Datos para efectuar el ingreso: Banco Sabadell ES74 0081 0650 3100 0104 0907.
• La organización se reserva el derecho de hacer variaciones sobre el programa.
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Solicitadas la Acreditación
a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones
Sanitarias de la Comunidad
de Madrid - Sistema Nacional de Salud
y la Declaración de Interés Sanitario
por la Comunidad de Madrid,
con los números de expedientes
57/016240.9/18 y 57/034132.9/18

