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Fisioterapia

Investigación
El Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Valencia está
desarrollando, en colaboración con varias clínicas de todo el territorio
nacional (FisioACTIVA en Plasencia, Fisioterapia Santacruz en Montequinto y
Clínica Jesús Rubio en Valencia), un estudio sobre la lumbalgia, ya que es uno
de los problemas más frecuentes que observamos en nuestras consultas.
El estudio consistirá en participar en un programa de ejercicio supervisado por
un fisioterapeuta de una duración de 12 semanas.
Aquellos interesados en participar en el estudio o aquellos que conozcáis a
alguien interesado en hacerlo, no dudéis en poneros en contacto con nosotros
por las vías habituales.

Taller de Psicodanza
Durante el mes de Mayo tuvo lugar la Primera Edición del Taller de Psicodanza, impartido por nuestra compañera
Paloma Husillos.
El taller de psicodanza pretende expresar con el cuerpo y a través de la música y la danza lo que no somos
capaces de expresar con palabras. Con ello además se aprende a identificar y gestionar las emociones y que
éstas no repercutan en nuestro bienestar. Lo que en el taller se trabaja, beneficia a personas con, problemas de
estrés, de control de impulsos, problemas de autoestima, problemas de timidez, depresión, trastorno de ansiedad,
etc. Este taller proporciona herramientas de autocuidado para responder de manera más adecuada y efectiva a
los acontecimientos que se presenten en nuestras vidas.
El objetivo general de este taller es identificar y gestionar las emociones, así como liberar tensiones con la finalidad
de aumentar el bienestar personal y social. Con este taller perseguimos aumentar la autoestima, trabajar la
empatía, vencer el temor al ridículo, liberar estrés, superar los problemas con la ira, aprender a aceptar la crítica así
cómo saber aceptar el elogio.
Dado que el taller se imparte con un grupo de entre 8 a 10 personas, su cohesión nos permite compartir
emociones, ayudar a los demás a expresar emociones sin miedo al “qué dirán” repercutiendo de manera positiva en
la autoestima y fomentando la empatía.
Además de la danza, se trabaja mediante
risoterapia, lo que permite aumentar el bienestar
y disminuir el estrés (con la risa se activan 39
músculos, con el llanto tan sólo 4). Esta técnica
proporciona habilidades de interacción social,
desinhibición conductual, cambios en la
activación emocional y en la valencia afectiva.
En los próximos meses se programará una
nueva edición, que está aún pendiente de
fecha. Los interesados pueden ponerse en
contacto en las vías habituales.

Formación Recibida
Siguiendo con nuestra política de formación continua, para poder ofrecer un servicio cada vez de mayor calidad, y
adaptado a la última evidencia científica, en este semestre el equipo de Fisioterapia Santacruz ha realizado diversos
cursos.
Javier Aguilera. Comenzó el año realizando en febrero el curso "Readaptación de lesiones Músculo-Tendinosas:
Ejercicios Excéntricos y Electro estimulación funcional", impartido por Ángel Basas, fisioterapeuta de la Real
Federación Española de Atletismo, y responsable de los Servicios Fisioterapéuticos del COE en lo Juegos
Olímpicos de Río. Ese mismo mes estuvo en el 5º Curso Internacional ISMEC. Nuevos Avances en la Lesión
Deportiva: El Trabajo en Equipo; cuyo objetivo principal fue la mejora del diagnóstico y tratamiento de las patologías
deportivas. Se centró en el trabajo multidisciplinar en el diagnóstico y tratamiento de lesiones deportivas. Fue un lujo
poder estar en la misma estancia que una Gran Campeona Olímpica como Mireia Belmonte.
Durante el mes de abril, asistió al curso Motor control training for low back and pelvic pain: Assessment and training,
que impartió el gran Paul Hodges. Fin de semana de formación, siguiendo con nuestra especialización sobre Dolor
Lumbar, y concretamente sobre su abordaje con Ejercicio Terapéutico, de la mano del principal referente en la
materia a nivel mundial. Una satisfacción personal para Javi aprender de él y poder mantener debates sobre la
experiencia clínica y los distintos marcos conceptuales mediante los que abordar el tratamiento.
En junio nos trasladamos a Leganés, al Centro de Fisioterapia Ladislao Campos, para seguir profundizando en
nuestra especialidad sobre Dolor Lumbar con el curso Síndromes De Disfunción Del Sistema De Movimiento De La
Columna Lumbar. Concepto Shirley Sahrmann, impartido por Rosanna Baroni.
Un placer coincidir allí con grandes compañeros como son Olga García, Iván de la Calle, Jesús Rubio, Francisco
Monteagudo y Juanan Hernández, entre otros.
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Paloma Husillos. En enero asistió al taller Técnicas de la
Caja de Arena, organizado por el Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental. Este tipo de técnica
está especialmente indicada en aquellos casos en los que
es difícil expresar con palabras qué se siente o lo que nos
ocurre, y en pacientes con problemas del lenguaje.
Durante el mes de junio, nuestra compañera concluyó el
curso Iniciación al Psicodrama, impartido por Myriam Soler
Baena, Psicoterapeuta acreditada por FEAP, Directora de
Psicodrama por la AEP y Directora de AEQUO ETF.
Griselda Herrero. Realizó durante el mes de marzo el
Curso Herramientas Excel para Dietistas y Nutricionistas
con Sonia González, organizado por NORTE SALUD.

Impartición de seminarios y cursos
En enero Javier Aguilera comenzó el año impartiendo una Sesión de
Actualización sobre Dolor Lumbar y su abordaje con Ejercicio
Terapéutico, con el Grupo Provincial de Granada, del ICPFA.
En el mes de junio se trasladó a Cuenca para impartir el curso
Subclasificación del Dolor Lumbar con un formato muy novedoso de
curso-campus organizado por la empresa de formación ecufis. Fue
un gran fin de semana rodeados de grandes compañeros en un
entorno inigualable.
En el mes de enero nuestra compañera Griselda Herrero participó
en las Jornadas de Divulgación Científica que se celebraron en la
Universidad Pablo de Olavide, cuyos principales objetivos eran
fomentar la divulgación entre los estudiantes y egresados
universitarios, obtener herramientas para poder divulgar, saber
utilizar las diferentes redes sociales, conocer las habilidades más
importantes para divulgar y saber realizar una divulgación de calidad,
con base científica y lenguaje adecuado al lector.
Durante el mes de febrero, nuestra compañera Paloma Husillos
participó junto con los Miembros del Grupo de Trabajo Psicología y TOC de la Delegación de Sevilla del COP
Andalucía Occidental, con la Actividad Trastorno Obsesivo Compulsivo: Presentación y Descripción de un Caso
Práctico, en las IV JORNADAS “SALIDAS PROFESIONALES Y PRÁCTICA PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA”,
organizadas por el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Los objetivos de estas jornadas eran ofrecer una visión conjunta del ámbito académico y el profesional, conocer las
principales salidas profesionales de la psicología desde los distintos ámbitos de actuación, conocer de manera
práctica la actividad profesional de los diferentes grupos de trabajo de la delegación de sevilla del COP Andalucía
Occidental, dar a conocer los aspectos legales de la p sicología de cara al ejercicio de la profesión y buena praxis e
intrusismo profesional.

Charlas Formativas
En febrero, la Asociación Toc Sevilla, como parte de su misión y objetivos, impartió una charla informativa en la
Asoc Aaee, (Asociación Alcalareña de Educación Especial). El principal objetivo de la misma era dar a conocer el
trastorno obsesivo compulsivo, la importancia del diagnóstico temprano y su adecuado tratamiento. Se habló de los
tipos de Toc más frecuentes y como afectan en la calidad de vida de los afectados. Un apartado estuvo destinado a
como la Asociación Toc Sevilla ayuda a los afectados: terapias, terapias intensivas, terapias vía Skype, talleres etc.
Paloma Husillos participó como Vicepresidenta de la asociación, dando una charla sobre Educación Especial.
Durante el mes de abril, Paloma continuó con su labor divulgativa sobre el TOC ofreciendo un Taller GRATUITO de
PSICOEDUCACION DEL TOC PARA AFECTADOS Y FAMILIARES. Dicho taller se llevó a cabo en la sede de la
Asociación TOC Sevilla y estuvo dirigido por los Psicólogos Alejandro Ibarra (Presidente de Asociación TOC
Sevilla) y Paloma Husillos (Vicepresidenta).
En el mes de marzo, Javier Aguilera estuvo en Los Palacios y Villafranca hablando sobre Lesiones en el corredor
y cómo trabajar en la prevención de las mismas, continuando con nuestra colaboración con Ortopedia Gerardo
León. Esta charla se enmarcaba dentro de la Semana Saludable'17, organizada por la Delegación Municipal de
Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, que se celebra del 27 de marzo al 7 de abril.
Un placer participar y poder echar un rato con los corredores hablando de fisioterapia de corredor a corredor.

Congreso AETEMA
En el mes de abril Javier Aguilera acudió al V CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TERAPEUTAS
DE MANO, organizado por AETEMA y con la colaboración del ICPFA, que tuvo lugar en Marbella, dentro del
espacio XXIII Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Mano y VI de la Sociedad Portuguesa de
Cirugía de la Mano. La mesa inaugural del congreso la formaban Raquel Cantero y Jesús Agüero, de AETEMA,
y Javier Aguilera en representación del ICPFA.
Fue un placer compartir mesa inaugural con grandes profesionales y poder disfrutar del Congreso con el resto de
compañeros, como María Victoria Toledo.

Participación en medios
Durante estos meses, Griselda Herrero ha mantenido su participación en Consumo Cuidado de Canal Sur, donde
ofrecen consejos útiles de salud, alimentación y actividad física para llegar a mayores con una buena calidad de
vida, y para reconocer a los estafadores que intentan abusar de un blanco fácil. Además, ha participado en
#Pint17SEV en el GALLO ROJO donde se habló de BARRIGA CERVECERA ¿POR QUÉ ESTAMOS
GORDOS? Hablando sobre la cerveza y sus efectos en la salud, desmontando algunos mitos sobre el alcohol. Se
trató el motivo por el que la mitad de la población es obesa, haciendo un recorrido por la genética, la evolución y
las costumbres.
Por otro lado, Paloma Husillos participó en el programa Mi Gramo de Locura de radio 5 de RNA. En él nos contó
su experiencia como afectada por TOC, cual fue su origen y como salió de él. Como Psicóloga y Neuropsicóloga,
el ser afectada por TOC le permite entender en mayor medida las situaciones por las que pasan otras personas
afectadas y crear una comunicación especial con ellos.
Muchas gracias Paloma por tu valentía contando tu historia y por tus ganas de ayudar a otras personas afectadas.

Coordinación Centro de Atención al Costalero
Por cuarto año Javier Aguilera fue el Coordinador del Centro de Atención al Costalero de Sevilla. Informar que
este año, tras 17 años colaborando ininterrumpidamente con la puesta en funcionamiento del Centro de Atención
al Costalero en la Casa de las Sirenas, el Ayuntamiento de Sevilla ha notificado al Ilustre Colegio de
Fisioterapeutas de Andalucía su decisión de desligarse de la organización del dispositivo, por lo que en esta
ocasión se llevó a cabo en la sede del ICPFA, que se localiza en calle Conde de Cifuentes, frente a los Jardines de
Murillo. Un placer poder poner la FISIOTERAPIA a disposición de la TRADICIÓN.

Ceremonia Graduación Grado en Fisioterapia
En el mes de julio Javier Aguilera tuvo el honor de representar al ICPFA en la ceremonia de graduación del Grado
en Fisioterapia, en esta ocasión en la Universidad de Cádiz.
Esperamos que los nuevos egresados puedan disfrutar de un futuro cargado de éxitos. Bienvenidos compañeros.

