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Servicios web
A finales de mayo pusimos a disposición de los pacientes nuestra nueva
página web. Con ella queremos aportar más cercanía e información sobre los
servicios de fisioterapia y nutrición que ofrecemos.
Hemos desarrollado un apartado específico sobre los tratamientos más
relevantes con los que trabajamos en la clínica, para tratar de acercar y hacer
comprender al paciente qué tipo de técnica se está utilizando en cada
momento y la finalidad con la cual se lleva a cabo.
Desde FISIOTERAPIA SANTACRUZ entendemos que es vital que el paciente
sea parte activa del tratamiento, y para esto es importante que conozca el
razonamiento clínico por el que se escoge un tipo de técnica y no otra.

Con nuestra nueva web hemos querido, por otro lado, acercarnos más a nuestros pacientes, por lo que hemos
creado con ella otra vía de contacto entre los pacientes y los profesionales que formamos FISIOTERAPIA
SANTACRUZ. Así el usuario encontrará un formulario de contacto con el que podrá realizar consultas, hacer
sugerencias o pedir citas.
Esperamos que la web sea del agrado de nuestros pacientes, en particular, y del público en general.
www.fisioterapiasantacruz.com

Servicios de nutrición
Aprovechamos para recordar que todos los miércoles ofrecemos servicios de nutrición
en la clínica, en horario de 10:00-13:00 y de 17:00-20:00.
Nuestro sistema de trabajo se basa en establecer pautas nutricionales sencillas y
alcanzables que permitan una fácil adaptación del paciente y que éste termine
incorporándolas a su estilo de vida propio. Sin productos, sin magia, sólo con ganas y
compromiso.
Trabajamos la Educación Nutricional tratando de crear hábitos saludables que no sólo
permitirán gozar de un peso saludable o de una adecuada salud a nivel físico sino
también a nivel emocional y personal.

"Una buena salud
comienza en la despensa,
en la cocina y en la mesa"

-Griselda Herrero Martín
Nutricionista
Col. Nº AND-336

Y reforzamos con el Coaching Nutricional, para modificar pautas o conductas, lo que no es tarea sencilla y requiere
de esfuerzo y trabajo, pero sobre todo de motivación.

Griselda Herrero Martín
A continuación os presentamos, para todos aquellos que no la conozcan
aún, a Griselda Herrero Martín, Dietista-Nutricionista de Fisioterapia
Santacruz. Forma parte del equipo de la clínica desde hace un año,
pasando consulta todos los miércoles en el horario indicado
anteriormente.
Cuenta con un currículum importante, siendo Doctora en Bioquímica y
Dietista-Nutricionista. Experta en Coaching Nutricional, Inmunonutrición,
Trastornos de la Conducta Alimentaria y Ensayos Clínicos.

Griselda Herrero Martín, DietistaNutricionista de Fisioterapia Santacruz

Compagina su labor como profesora e investigadora en la Universidad
Pablo de Olavide con la dirección del centro Norte Salud Nutrición,
empresa centrada en la psiconutrición, la educación nutricional y el
asesoramiento a empresas.

En la actualidad colabora con diversas revistas, programas de TV, radio y blogs como divulgadora en salud y
nutrición. Ha participado como ponente en diversas charlas, además de tener más de veinte comunicaciones
presentadas a congresos nacionales e internacionales, y más de una decena de publicaciones científicas en
revistas indexadas de relevancia. Es, también, colaboradora de la Escuela de Padres con Talento.
Actualmente es la Secretaria y Responsable de Formación Continuada del Colegio Profesional de DietistasNutricionistas de Andalucía, además de pertenecer al Comité Científico del grupo de Dietoterapia de la Fundación
Española de Dietistas-Nutricionistas (FEDN).

Congreso Internacional de la WCPT. Singapur
Javier Aguilera Santacruz

Durante el mes de Mayo tuve la suerte de poder asistir defendiendo dos comunicaciones tipo póster al Congreso
Internacional de la WCPT celebrado del 1 al 4 de dicho mes en Singapur. Una experiencia cargada de
nervios, cansancio, aprendizaje y sobre todo ilusión.
Durante el congreso se analizaron muchos de los campos que abarca la fisioterapia y que ya tienen su propia base
de evidencia científica. Campos como la Educación para la Salud, la Educación –sin apellidos-, el Dolor Crónico y la
Salud Mental tenían mesas de debate muy destacadas junto a ramas más clásicas como la
musculoesquelética o la neurología.
Estuvieron presente realizando distintas ponencias algunos de los que participaron en el III Congreso Internacional
Sobre Fisioterapia y Dolor realizado en Octubre del año pasado en Sevilla (en el que tuve la suerte de
participar como Miembro del Comité Organizador y con la Publicación de comunicación tipo póster, con título

Movilizaciones con Movimiento en el Síndrome de Estrés Tibial Anterior.
Un caso clínico) como Jo Nijs o Mark Bishop. Tuve la oportunidad de
conocer en persona y poder fotografiarme con “monstruos” de la talla de
Peter O´Sullivan o Lorimer Moseley, de charlar con ellos, de aprender de
su mano. Con diferencia, la ponencia de este último fue la mejor a la que
asistí: es imposible explicar de manera más didáctica, sencilla y concisa
en qué consiste la sensibilización central y sus implicaciones, en apenas
15 minutos.
Javier Aguilera Santacruz
Congreso Singapur

Particularmente interesante la mesa en la que se habló de tendinopatías,
sobre las que tanto hay que estudiar aún.

Los avances en el conocimiento de las mismas nos hacen desaprender y volver a aprender continuamente sobre
ellas. También fue impresionante la mesa acerca del dolor lumbar, uno de los campos de mayor interés para mí
(debido a los cursos que imparto como experto en Dolor Lumbar y Ejercicio Terapéutico), ya que los esfuerzos por
la integración de los diferentes modelos existentes de subclasificación del mismo empiezan a dar resultados, con
los beneficios para el paciente y el tratamiento que esto conlleva.
Para terminar, como conclusiones generales, primero decir que los congresos y jornadas organizados en España, y
en Andalucía en particular, nada tienen que envidiar a congresos de esta talla. Y segundo, que la apertura de
mente que supone un evento de este tipo es impagable. Eso sí, la corriente mundial es seguir todos un camino
común: el de la búsqueda de la evidencia científica y el de desechar, poco a poco, aquellas técnicas o
corrientes poco plausibles, sin evidencia o que han demostrado no ser efectivas.

Otras asistencias a Congresos y Seminarios
Griselda Herrero Martín

En el mes de marzo tuvo lugar en Sevilla el III Congreso FESNAD (Federación Española de Sociedades de
Nutrición, Alimentación y Dietética). Esta Federación tiene como objetivos el beneficio público y el desarrollo de las
Ciencias de la Alimentación, Nutrición y Dietética, especialmente en lo que se refiere al fomento de áreas de
trabajo como la investigación, la formación y la educación, así como la práctica clínica y comunitaria, junto a todos
aquellos aspectos que supongan un avance científico en estos campos. La Federación está integrada por un
amplio número de sociedades científicas de gran prestigio y de ámbito nacional, lo que permite tratar la Nutrición
desde un enfoque global y multidisciplinar. En este Congreso presentamos la publicación tipo póster sobre el
Programa Pedales: Educando la alimentación en la escuela. Poco antes, en el mes de febrero, se presentó la
publicación tipo póster sobre Mejora de la adherencia al tratamiento de pérdida de peso, de la adquisición
de nuevos hábitos y de la motivación mediante una innovadora herramienta de educación alimentaria en las XIX
Jornadas Internacionales de Nutrición Práctica que tuvieron lugar en Madrid.
En el mes de mayo se asistió a las II Jornadas Dietética sin Patrocinadores organizadas por DSP y que tuvieron
lugar en Madrid.

Formación Continua
Siguiendo con nuestra política de formación continua para poder seguir ofreciendo un servicio cada vez más
eficiente y actualizado, durante el mes de marzo Javier Aguilera asistió a un curso en Córdoba organizado por
Zérapi e impartido por Chad Cook para perfeccionar técnicas de Terapia Manual, continuando con el Programa de
Formación Continua recibiendo durante el mes de junio un curso sobre Pilates Clínico, organizado por AROterapia
e impartido por Antonio Rodríguez.
Por otra parte, Griselda Herrero terminó en el mes de marzo un Curso sobre Nutrigenómica para el Deporte, del
Instituto Nutrigenómica, en abril un Curso de Lactancia Materna, de la CEU Universidad Cardenal, y en mayo un
Curso Universitario de TCA y Obesidad que ha sido organizado por la Universidad Católica de Valencia,
encontrándose realizando en la actualidad un Curso de Técnicas Culinarias organizado por MSH Formación y un
Curso de Nutrición Vegana organizado por EVEA Formación.

Javier Aguilera Santacruz junto a Antonio Rodríguez, en
Control Motor vs Pilates, organizado por el Grupo Provincial de Sevilla

Javier Aguilera Santacruz con el Secretario del ICPFA y
los ponentes de la sede de Huelva
Jornadas de Terapia Manual. ICPFA

Participación en jornadas y congresos
A finales de mayo el Grupo Provincial de Sevilla del ICPFA organizó una sesión de debate sobre Control Motor vs
Pilates, en la que Javier Aguilera participó como ponente junto al compañero Antonio Rodríguez.
En el mes de junio el Ilustre Colegio de Fisioterapia de Andalucía (ICPFA) celebró las Jornadas de Terapia Manual,
que tuvieron lugar en cuatro sedes distintas, para tratar de acercar la formación y las actividades del Colegio al
mayor número de provincias. Como miembro de la Junta de Gobierno del ICPFA, se encomendó a Javier Aguilera
la labor de inaugurar las Jornadas en la Sede de Huelva, en la que a su vez actuó como moderador del evento.

Impartición de cursos, charlas y otras
colaboraciones
Durante el mes de junio tuvimos el gusto de participar en los foros AJEMSOL (Asociación de Jubilados Empleados
de Cajasol) dando una charla de Actividad Física y Salud, en la que se enfatizaba la importancia de mantenerse
activo y hacer ejercicio en los mayores, y enumerando los beneficios que se obtienen del mismo.
Desde el mes de mayo, Griselda Martín participa mensualmente con Blog Mustela, en el desarrollo de contenidos
para el mismo.

Ceremonia Graduación Grado en Fisioterapia
El pasado viernes 3 de Julio Javier Aguilera tuvo el honor de representar al ICPFA en la ceremonia de graduación
de la Tercera Promoción de Grado en Fisioterapia, compartiendo mesa con la Vicerrectora de la Universidad, el
Decano de la facultad y los representantes del profesorado. El ambiente que rodea estos actos siempre emociona,
puesto que son muchos años de trabajo para convertirse en profesional de la Fisioterapia. Mención especial para el
Profesor Julián Maya, padrino de la promoción, quien con un poco de suerte se jubila el próximo año. Javier
Aguilera también fue alumno suyo, motivo de orgullo.. El cariño que todos le dispensaron habla por sí solo.
Después de años de esfuerzo se presenta para estos nuevos egresados el fin de una etapa y el principio de otra.
Ahora empieza lo bonito.

