
I JORNADAS DE FISIOTERAPIA EN CALPE

- Evento llevado a cabo por los Fisioterapeutas de Calpe con el fin de exponer, a todo tipo de público,
el abanico de posibilidades que los profesionales del área de la Fisioterapia ejercen en el municipio
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FUNDAMENTACIÓN

-  La  idea  de  llevar  a  cabo  este  proyecto  surge  del  desconocimiento  de  parte  de  la
población del pueblo de Calpe y alrededores del concepto de “Fisioterapia” y los servicios
que en ella se engloban, así como del intrusismo laboral que se produce en el campo y
que puede dar lugar a malinterpretar la labor profesional.

- Los fisioterapeutas que trabajamos en el municipio, en conjunto, desarrollamos la idea
para tratar de resolver el tema y organizar, así, estas jornadas en la que se expondrán las
diferentes técnicas, métodos y fundamentos con los que los podemos tratar y prevenir las
diferentes patologías que se presentan en el día a día.

ÁMBITO. LOCALIZACIÓN

- Las jornadas se realizarán en el Saló Blau del Aula de Cultura de Calpe sobre la base de 
una presentación digital. Las diferentes comunicaciones orales tendrán lugar en un ámbito 
de interactuación asistente/fisioterapeuta.



DESTINATARIOS

-  Las comunicaciones orales tendrán un trasfondo didáctico y en ningún caso tratarán muy
a fondo el método científico. De esta manera, el destinatario de las comunicaciones sería 
cualquier persona interesada en:

• El tratamiento de cualquiera de las patologías (susceptibles de ser tratadas 
a través de la fisioterapia) presentes en la sociedad.

• La prevención de lesiones de cualquier tipo.
• La corrección de cualquiera de los desequilibrios anatomo-mecánicos del 

cuerpo humano.
• La discusión acerca del método y la praxis de la Fisioterapia en cualquier 

patología.

OBJETIVOS

- Generales

• Dar a conocer los diferentes Fisioterapeutas que ejercen en la localidad.
• Informar de los ámbitos y campos de actuación de la Fisioterapia.
• Exponer las diferentes técnicas que el colectivo ofrece en Calpe.

- Específicos

• Facilitar el contacto Profesional-Paciente.
• Ofrecer consejo profesional.
• Promover las relaciones inter-profesionales en la localidad.

TEMPORALIZACIÓN

- El evento se realizaría, habiendo atendido a la disponibilidad del Saló Blau, el día 15 de 
Noviembre de 2.014 en horario de 16.00h a 20.30h. Las ponencias tendrán un total de 45 
minutos de duración cada una, habrá una pausa café de 30 minutos con el fin de incitar a 
los asistentes a interactuar con los Fisioterapeutas y, finalmente, se realizará un Taller 
interactivo para los asistentes.

- El cronograma quedaría de la siguiente forma:

SABADO 15 DE NOVIEMBRE 16.00h-20.30h. SALÓ BLAU

16.00h – 16.15h. Bienvenida y Presentación

16.15h – 17.00h. Ponencia

17.00h – 17.45h. Ponencia

17.45h – 18.15h. Pausa – Café

18.15h – 19.00h. Ponencia

19.00h – 19.45h. Ponencia

19.45h – 20.30h. Taller Interactivo



METODOLOGÍA

- Las ponencias se expondrán sobre la base de una presentación con diapositivas en la 
que 2 Fisioterapeutas trataran un tema determinado desde el punto de vista de la 
Fisioterapia en 45 minutos. Los ruegos y preguntas se podrán exponer tanto en la pausa-
café como en el taller Interactivo. Las ponencias serán:

• “Mastectomía y tratamiento fisioterápico post-operativo. “Natalia Pastor 
Serna y María José Ferrer Roselló.

• “Hernias discales y ciáticas. Tratamiento osteopático.” Antonio González 
Pastor y Pelayo Zarpón.

• “Punción seca en cefaleas y dolor cervical.” Concepción Orozco Roselló y 
David Baydal Munera.

• “Cifolordosis en adolescentes”. Victoria Richmond y Raquel López.

- El taller interactivo tendrá una duración de 45 minutos y la finalidad, por una parte será 
formar al paciente y por otra, dar pie a los asistentes a que trasladen sus inquietudes y 
preguntas con mayor confianza.

EQUIPO TÉCNICO

- Los siguientes Fisioterapeutas tendrán una participación activa, ya sea en la exposición 
de alguna ponencia o a la hora de ayudar a la realización y organización del evento:

• David Baydal Munera. Fisioterapeuta Col nº 4268
• Natalia Pastor Serna. Fisioterapeuta Col nº 3862
• María José Ferrer Roselló. Fisioterapeuta Col nº 267
• Antonio González Pastor. Fisioterapeuta Col nº 2567 y Osteópata C.O.
• Concepción Orozco Roselló. Fisioterapeuta Col nº 466
• Pelayo Zarpón. Fisioterapeuta Col nº y Osteópata

RECURSOS MATERIALES NECESARIOS

- Se necesitará contar con:

• El “Saló Blau” del Aula de Cultura en la fecha y horario descritos para el 
correcto devenir de las jornadas ya que es un espacio que cuenta con la 
infraestructura necesaria para poder desarrollar las ponencias.

• Material necesario para la publicación y divulgación del evento (pósters, 
carteles, octavillas, etc).


