
 
 

FISIOTERAPIA Y TECNOLOGÍA: 
EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ 

 
 

 

 

PRESENTACIÓN 
La Secció Territorial de Lleida tiene el gusto de presentar la 
siguiente jornada: Fisioterapia y tecnología: el futuro ya está 
aquí. 
 
El mundo de la tecnología está avanzando de una forma 
rápida y práctica en nuestras vidas. La Fisioterapia también 
avanza y, por este motivo, es interesante poder conocer 
cuáles son estas ayudas que nos permiten, junto con 
nuestras manos y conocimientos, dar un paso adelante en la 
vertiente del diagnóstico de Fisioterapia, tratamiento, 
prevención y ejercicio terapéutico. 
 
Todas estas herramientas son ya el presente y futuro de 
nuestra profesión, las cuales nos pueden ayudar a mejorar lo que hacemos y los resultados que obtenemos. 

 

PROGRAMA 
10.00 h Presentación de la sesión 

Júlia Solani 
10.15 h 
 

Raúl Ferrer 
Inteligencia artificial, análisis de voz e imagen aplicados al control y seguimiento de la salud 
Durante casi dos décadas hemos escuchado las bondades y el potencial de la aplicación de la inteligencia 
artificial en la salud para mejorar los procesos de análisis y monitorización de parámetros que habitualmente 
utilizamos los profesionales sanitarios para apoyar nuestra toma de decisiones. Lejos de sonar a ciencia 
ficción, estas tecnologías ya se están aplicando con éxito en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 
múltiples procesos patológicos, y la velocidad de transformación digital de la salud será cada vez más rápida, 
haciendo que nuestros hábitos en consulta se modifiquen debido, en gran medida, a la conocida 
Transformación Digital. 
 

10.35 h Rubén Cabanillas  
Sistema MAD UP (BFR) a la readaptación de lesiones  
La idea de esta ponencia es dar unas bases de la metodología de Blood Flow Restriction (BFR) en el 
tratamiento de diferentes lesiones de ámbito deportivo que nos podemos encontrar en nuestro día a día. 
Veremos una parte más conceptual y después una parte de aplicación práctica de su metodología en 
pacientes reales. 
 

10.55 h Iosune Salinas y Katia San Sebastián Fernández 

Dirigido a: fisioterapeutas colegiados 
Duración: 3 horas 
Precio: actividad bonificada al 100% 
Calendario: 10 de abril de 2021 
Horario: sábado, de 10.00 h a 12.00 h 
Jornada EN LÍNEA 

PONENTES 
 

Raúl Ferrer: Fisioterapeuta y doctor en investigación del 
dolor. Vicesecretario de CFISIOMAD, consejero de CGCF y 
CEO de Smart Dyspnea. 
 
Rubén Cabanillas: Fisioterapeuta y graduado en CAFE. 
Máster en Readaptación Deportiva en EUSES. Readaptador 
en r3 Manresa. Readaptador y preparador físico. 
 
Iosune Salinas: Diplomada en Fisioterapia. Máster en PRL, 
especialidad en Ergonomía. Máster y doctora en Tecnología 
educativa. Profesora de la Universidad de las Islas Baleares. 
 
Katia San Sebastián: Diplomada en Fisioterapia. Máster en 
Nutrición humana y calidad de los alimentos. Doctoranda. 
Proyecto de tesis: Ejercicio terapéutico mediante juego 
serio en dispositivos móviles para la rehabilitación cervical. 
 
Carlos Fraile: Médico cirujano. Universidad de Carabobo, 
Venezuela. 2009. Cirugía Torácica vía MIR. Hospital Clínico 
San Carlos. Madrid. 2012 a 2017. Doctorado en 
Investigación en Ciencias Médico-quirúrgicas. Universidad 
Complutense de Madrid. 2019. Autor de Fissios App. 
 



 
 
  

Validación clínica de una aplicación móvil mediante juego serio para ejercicio terapéutico en el dolor cervical 
Esta presentación muestra el proceso seguido para la evaluación de una app para el ejercicio terapéutico 
cervical mediante juego serio con un dispositivo móvil, explicando los pasos que se han ido realizando y la 
ejecución y planificación del proceso de validación, a fin de comprobar su efectividad en la mejora de la 
adherencia. 
Se espera poder contribuir así a demostrar los potenciales beneficios que puede ofrecer a las personas con 
dolor cervical, así como al sistema sanitario, la incorporación de tecnología móvil en el abordaje de la salud de 
las personas, en este caso concretamente en la rehabilitación mediante ejercicio terapéutico. 
 

11.15 h Carlos Fraile  
E-Health en fisioterapia respiratoria. Nuestra experiencia y expectativas 
La implementación de programas de fisioterapia respiratoria perioperatoria han demostrado disminuir el 
desarrollo de complicaciones postoperatorias y facilitar la recuperación de los pacientes. Estos programas 
tienen limitaciones en términos de recursos humanos, económicos o su duración, imposibilitando una práctica 
generalizada. Aprovechando estos beneficios y el auge de las nuevas tecnologías en salud, un grupo de 
cirujanos torácicos y fisioterapeutas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid crearon Fissios App©. Esta app 
contiene consejos perioperatorios y un programa de ejercicios de fisioterapia respiratoria, dirigida a los 
pacientes que serán sometidos a un procedimiento quirúrgico programado. 
 
 

11.35 h Mesa redonda  
 

12.55 h Clausura: Clara Bergé 

 


