
JORNADA de FISIOTERAPIA RESPIRATORIA en ESPAÑA: 

Nuevos retos para el Siglo XXI

2ª JORNADA de FISIOTERAPIA 

RESPIRATORIA en ESPAÑA:

Esta segunda jornada tiene como finalidad consolidar los encuentros de
trabajo y discusión sobre las líneas estratégicas que tienen que definir el
futuro desarrollo de la Fisioterapia Respiratoria en España.

El objetivo fundamental de los grupos de trabajo en Fisioterapia
Respiratoria de SEPAR es poder determinar y progresar paulatinamenteRESPIRATORIA en ESPAÑA: 

Nuevos retos para el Siglo XXI

Respiratoria de SEPAR es poder determinar y progresar paulatinamente
hacia la implementación de un nuevo modelo de Fisioterapia Respiratoria.

DIRIGIDO A:

Fi i t t i li t t l í i t i f / d

12 de Marzo de 2011

Fisioterapeutas especialistas en patologías respiratorias, enfermeros/as de
neumología y neumólogos.

INSCRIPCIÓN

12 de Marzo de 2011 Se realizará a través de la plataforma de formación continuada (FMC) de
SEPAR, con acceso directo en la dirección http://fmc.separ.es o a través de
la página web de SEPAR (www.separ.es). La matrícula será formalizada una
vez abonado su importe y por riguroso orden de inscripción.

El precio de esta jornada es de 25€ Incluye:
Área de Enfermería y Fisioterapia

Grupos de Trabajo en Fisioterapia Respiratoria (GTFR)

El precio de esta jornada es de 25€ . Incluye:
‐ Inscripción a la jornada.
‐ Catering y comida de trabajo.
‐ Diploma de asistencia

Periodo de inscripción: 03/01/2010 al 28/02/2010
Nº de plazas: 50 personas

Se ha solicitado acreditación para esta actividad a FMC SEPAR

Lugar de la Jornada:
SEPARSEPAR
Provença, 108, Bajos 2ª 
08029 Barcelona 
Tel: 93 4878565



OBJETIVOS

El objetivo de la jornada es consolidar y actualizar los Grupos de Trabajo en
Fisioterapia Respiratoria (GTFR) distribuyéndose en tres áreas temáticas:

9:00h Inauguración
‐ Vicente Macián. Coordinador del Área de Enfermería y Fisioterapia de SEPAR. 
‐ Daniel López. Vocal de Fisioterapia  Respiratoria, SEPAR

PROGRAMA

Asistencial: encargado de la activación de los profesionales clínicos y del
desarrollo de consensos en fisioterapia respiratoria basadas en la evidencia
científica.
Docencia: responsable de la homogeneización y actualización del currículo
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9:15‐10:00h  Presentación encuesta y mapa conceptual de la Fisioterapia Respiratoria en España
Moderador: Daniel López (Hospital Dr.Negrin , Las Palmas)
‐ Ana Balañá (Hospital del Mar, Barcelona)

10:00‐11:00h  1ª Mesa redonda. Fisioterapia Respiratoria: Investigación 
Moderador: Judith Garcia Aymerich (CREAL, Barcelona)
‐ Evidence based practice: futuro de la investigación en fisioterapia respiratoriauniversitario de fisioterapia respiratoria.

Investigación: encaminado a la creación y activación de una red nacional de
investigación en fisioterapia respiratoria y a la coordinación de proyectos.

‐ Evidence based practice: futuro de la investigación en fisioterapia respiratoria.
Marc Roig (University of Copenhagen, Dinamarca) 
‐ Investigación y financiación: guía práctica de los pasos a seguir. 
Carlos Martín (Universidad Pontificia Comillas, Madrid) 

11:00‐11:30h  Café 

11:30‐12:30h 2ª Mesa Redonda Fisioterapia Respiratoria: Docencia11:30 12:30h  2ª Mesa Redonda. Fisioterapia Respiratoria: Docencia
Moderador: Ana Varas (EUF ONCE UAM, Madrid)
‐ Actualización en la formación en Fisioterapia Respiratoria: España‐Europa. 
Carmen Valenza (Universidad de Granada, Granada)
‐ Uso de las nuevas tecnologías para la formación. 
Elena Torrente (IES, Barcelona)

12:30‐13:30h 3ª Mesa redonda. Fisioterapia Respiratoria: Asistencial

METODOLOGÍA

‐ 6 exposiciones orales de 25 minutos incluidas en 3 mesas redondas
temáticas (Asistencial, Docencia e Investigación).
‐ 3 talleres temáticos de trabajo en petit comité para desarrollar los
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Moderador: Vinyet Casolivé (Hospital de Bellvitge, Barcelona)
‐ Coste‐eficacia de la fisioterapia respiratoria. 
Esther Ballesteros (Hospital de Salamanca, Salamanca)
‐ Conferencias de consenso: un modelo de desarrollo profesional. 
Dani Martí (Hospital Clínic de Barcelona,  Barcelona)

13:30‐14:00h Actualización Grupos de Trabajo en Fisioterapia Respiratoria

COMITÉ ORGANIZADOR
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objetivos planteados y facilitar la interrelación entre los participantes.

13:30‐14:00h Actualización Grupos de Trabajo en Fisioterapia Respiratoria
Moderador: Gerard Muñoz (Hospital Trueta, Girona)
‐ Red de investigación en fisioterapia + Proyecto e‐Referencia Marcha.
Elena Gimeno (CREAL,  Barcelona)
‐ Desarrollo Profesional Continuo (DPC‐SEPAR). 
Daniel López (Hospital Dr.Negrin , Las Palmas)

14:00‐15:00h Comida de trabajo

Jordi Vilaró (Hospital Clínic de Barcelona/ FCS Balnquerna, URL. Barcelona)

Daniel López (Hospital Doctor Negrín, Las Palmas de Gran Canaria)

Vinyet Casolivé (Hospital de Bellvitge, Barcelona)

Ana Balañá (Hospital del Mar, Barcelona)
14:00‐15:00h Comida de trabajo

15:00‐16:30h  Taller de trabajo en grupos temáticos
‐ Asistencial: Dani Martí ‐ Chema Zuazagoitia
‐ Investigación: Elena Gimeno ‐ Gerard Muñoz 
‐ Docencia: Jordi Vilaró – Carmen Valenza

16:30‐16:45h Café

Elena Gimeno (Centro Investigación Epidemiología Ambiental, Barcelona)

Dani Martí (Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona)

Gerard Muñoz (Hospital Dr. Josep Trueta, Girona)

16:30 16:45h Café 

16:45‐17:45h  Discusión, debate y priorización de ideas emergentes: Conclusiones 
Moderadores: Jordi Vilaró ‐ Daniel López

17:45h‐18:00h  Clausura
Dr. Juan Ruíz Manzano. Presidente de SEPAR


