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Noticias y servicios 

Nueva Imagen Clínica 
Durante los meses de verano estuvimos de obras para darle un cambio 

radical a la clínica. Cambiamos fachada y distribución interior buscando, 

principalmente, mejorar la calidad del servicio aportado a nuestros 

pacientes dando más espacio a la sala de tratamiento (lo que nos permite 

trabajar con técnicas que requieren mayor espacio), más luminosidad, 

mayor calidez y comodidad. Este cambio, además, nos ha permitido traer a 

la clínica los Talleres de Pilates que desde hace años dábamos en otras 

sedes. El resultado ha sido usuarios de los talleres más satisfechos por la 

calidad del espacio en el que trabajan y por la ampliación de los materiales 

con los que realizan los ejercicios durante las clases, y pacientes más 

contentos por el servicio recibido. 

II Congreso Internacional Fisioterapia y Movimiento  

Durante el mes de Octubre tuvo lugar en Málaga el II Congreso Internacional de Fisioterapia y Movimiento 

organizado por el Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía. Tuvimos la suerte de poder 

traer al congreso como ponentes a grandes figuras del ámbito nacional e internacional, de los que pudimos 

aprender y con los que pudimos compartir experiencias clínicas y  grandes momentos durante el congreso. 

Ponencias de un nivel increíble que nos han hecho pensar un poco más allá para seguir mejorando en la 

atención a los pacientes, además de tocarnos en muchos casos la fibra sensible con compañeros que 

trabajan en campos en los que se viven grandes experiencias de superación y dolor del ser humano. 



 

 

Han sido más de dos años trabajando para la preparación del congreso como miembro del Comité Científico 

del mismo. Pero el resultado ha sido de lo más gratificante para todos los que hemos trabajado en su 

preparación y organización. 

ALGORITMO FÍSICO DE ACTUACIÓN EN DOLOR 
LUMBAR INESPECÍFICO 
A nivel particular, además, tuvimos la ocasión de presentar en el congreso de Málaga una investigación que 

hemos desarrollado tras mi experiencia clínica sobre la situación actual de la investigación en dolor lumbar, y 

en la que presentamos la propuesta de Algoritmo decisorio de tratamiento con la que también trabajamos en 

los cursos que impartimos sobre Dolor Lumbar.  

Junto con nuestros compañeros Antonio Rodríguez Olivera y Romualdo Castillo Lozano presentamos una 

comunicación oral sobre el ALGORITMO FÍSICO DE ACTUACIÓN EN DOLOR LUMBAR INESPECÍFICO EN 

SUBGRUPOS ESPECÍFICOS DE EJERCICIO TERAPÉUTICO . Dicha propuesta ha tenido una gran 

aceptación en los compañeros, que a día de hoy la están poniendo en práctica en sus clínicas. 

 

17º Congreso Internacional de Dietética (ICD). 
Granada 
Durante el mes de septiembre tuvo lugar en España, 

en la ciudad de Granada, los días 7, 8 y 9, el 17º 

Congreso Internacional de Dietética. Este evento, fue 

un encuentro mundial para Dietistas-Nutricionistas, 

donde se expusieron temas provenientes de todas las 

partes del planeta. 

El eje central del congreso fue: Hacia una 
alimentación sostenible. Todas las temáticas que se 
expusieron giraron sobre este eje, con varias áreas 
de intervención: 

1. Impacto de la práctica dietética a nivel mundial. 

2.  Equidad, ética y deontología en la práctica profesional del dietista-nutricionista. 

3. Investigación, desarrollo e innovación en la práctica de la dietética. 

4. El poder de los dietistas-nutricionistas para generar cambios en la sociedad. 

5. La sociedad global de la interculturalidad. 
 
Griselda Herrero presentó estudio sobre efecto del “Tratamiento interdisciplinar en sujetos con sobrepeso y 

su relación con el comer emocional, autoestima y palatabilidad”.   



 

 

Formación Recibida 
Para continuar creciendo dentro de la profesión y poder 

ofrecer un tratamiento de mayor calidad seguimos 

trabajando en nuestra formación, por lo que en este 

semestre Javier Aguilera Santacruz se ha formado en el 

curso El Paciente con Dolor Complejo: Desarrollo de 

estrategias de evaluación y tratamiento, para aquellos 

pacientes que necesitan un poco más que la simple 

atención a los tejidos, impartido por Rafa Torres y 

organizado por el ICPFA. 

Además acudió a Alicante para la JORNADA 

INTERNACIONAL “FISIOTERAPIA NEURO-MÚSCULO-

ESQUELÉTICA EN LA COLUMNA LUMBAR”, que organizó 

el Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad Valenciana (ICOFCV), que contó con los 

fisioterapeutas más relevantes, nacional e internacionalmente, en el tratamiento de la columna lumbar.  

Por otro lado, nuestra compañera Paloma Husillos Fernandez asistiró al curso "Entrenamiento Intensivo para 

Psicólogos sobre TOC", organizado por PSINCO TOC ESPAÑA e impartido por Alejandro Iborra. 

El curso tenía como objetivos el acercamiento a los alumnos a los fundamentos del Trastorno Obsesivo 

Compulsivo como subespecialidad que permita la intervención con pacientes afectados por el TOC, estudiar 

los factores psicológicos y sociales implicados en el TOC y su impacto en el estado emocional, la calidad de 

vida y el bienestar del paciente y su entorno; y preparar al alumno para detectar las necesidades psicológicas 

del paciente y/o sus familiares en las distintas áreas. 

Impartición de seminarios y cursos 

Durante el mes de octubre, junto con nuestro compañero Romualdo Castillo Lozano, organizamos e 

impartimos el curso Abordaje clínico multimodal en fisioterapia para hombro, columna cervical y lumbar, que 

tuvo lugar en Dos Hermanas, Sevilla. En esta primera edición del curso tuvimos la suerte de contar con 

alumnos que hicieron el esfuerzo de venir desde Extremadura. 

En noviembre viajamos a Barcelona, con la empresa FISIOFORMACIÓN como organizadora del mismo, para 

impartir el curso Razonamiento clínico para dolor lumbar. Abordaje a través del control motor y el ejercicio 

terapéutico. Tras el nivel de satisfacción mostrado por los alumnos que asistieron al curso, se ha programado 

nuevas ediciones para el 2017 en Barcelona y Madrid. 

También en noviembre estuvimos impartiendo para fisioterapeutas del SAS en Sevilla el curso Introducción a 

los Puntos Gatillos Miofaciales: Identificación, diagnóstico diferencial y tratamiento conservador. 

Durante el mes de octubre, Paloma Husillos participó como experta en maltrato de género en la Mesa 

Redonda "Mujer, Naturaleza y Ecofeminismo", que organizaba la Asociación Montequinto Ecológico AME. El 

acto tuvo lugar en el salón de actos de la Biblioteca de Montequinto. 



 

 

Por otro lado, nuestra compañera Griselda Herrero estuvo en 

Madrid siendo parte partícipe del I Foro de Psiconutrición, 

organizado por NORTE SALUD y la Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. También estuvo presente en las 

2ª Jornada de actualización sobre Coaching Nutricional y 

nuevos enfoques en la relación con el paciente que tuvieron 

lugar en Universidad Pablo de Olavide y que estuvieron 

organizadas por Nutritional Coaching, Experts en nutrició. En 

éstas, Griselda Herrero fue la encargada de impartir la sesión 

sobre Marketing Alimentario. 

Durante este curso, Griselda Herrero formará parte del equipo 

docente que imparta el máster Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad, I Edición, organizado por la 

Universidad Pablo de Olavide, cuyo objetivo general consiste en que el alumno adquiera las competencias 

básicas en el manejo de alimentos y en los aspectos nutricionales del paciente obeso o con trastornos de la 

conducta alimentaria, que le permitan desenvolverse adecuadamente en entornos relacionados con el 

tratamiento de dichas patologías, así como adquirir las competencias básicas psicológicas para el completo y 

adecuado tratamiento de dichos trastornos.  

 

Participación Salud al Día 
¿Cómo sería hacer la compra con dos nutricionistas al lado? 

En #QuéComo, participó junto con Javier García, nutricionista 

al que de La báscula - Canal Sur, nuestra compañera Griselda 

Herrero. Durante el programa recorrieron los puestos 

del Mercado de Triana en Sevilla dando consejos sobre como 

realizar una compra con productos recomendados para una 

alimentación rica, pero a la vez sana y equilibrada.  

Además, durante el programa especial de Navidad realizado 

por SALUD AL DÍA, Griselda Herrero dio consejos sobre cómo 

podemos llevar a cabo comidas navideñas equilibradas, dando consejos sobre cómo debemos actuar ante 

comidas copiosas propias de las fiestas. Dio consejos y respondió preguntas y dudas de los ciudadanos para 

que después de las fiestas no veamos que nuestra SALUD se resiente por el abuso de comidas y bebidas 

propias de las fechas, y no suframos los síntomas propios de indigestiones. 

 

Taller Higiene Postural en el Cole 
Un año más pasamos una fantástica mañana en el CEIP Aníbal 

González de Sevilla, con los niños y niñas de primero y de sexto de 

primaria, explicando la importancia del movimiento y de tener una 

buena higiene postural, intentando derribar mitos y evitar 

catastrofismos que ya desde pequeños tienen instaurados. 

Explicamos cuál era el trabajo de un fisioterapeuta, y todos los 

campos en los que puede actuar, e intentamos transmitir la 

importancia de tomar la responsabilidad en la propia salud en un 

lenguaje adaptado a su edad. 

Este año nos sorprendieron algunas de las preguntas de algunos de los alumnos y alumnas de sexto, 

interesados por lo que pasa dentro del cuerpo cuando tiene lugar determinadas lesiones. 

https://www.facebook.com/Nutritional-Coaching-Experts-en-nutrici%C3%B3-93749075049/
https://www.facebook.com/hashtag/qu%C3%A9como?source=feed_text&story_id=1164721370260599
https://www.facebook.com/LaBasculaCanalSur/
https://www.facebook.com/mercadodetrianasevilla/

