
 

MEET UP 
NEUROLOGíA 

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

La Comisión de Neurología del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya tiene como objetivos 
desarrollar tareas para dar a conocer todos los aspectos del trabajo de los fisioterapeutas en 
neurología, tanto dentro de la misma profesión y en el área del trabajo sanitario 
interdisciplinario, así como en la población en general: divulgamos las competencias del 
fisioterapeuta en neurología, promovemos la Fisioterapia en neurología y la damos a conocer, 
hacemos conferencias y cursos de formación especializada, impulsamos la investigación en 
Fisioterapia neurológica, remarcamos la importancia del trabajo interdisciplinario y creamos 
espacios de conocimiento y de intercambio entre profesionales. 
 
El Meet Up de Neurología nace con la intención de crear un espacio de interacción y colaboración 
para los fisioterapeutas interesados en la neurología. Utilizaremos vídeos que mostrarán 
aspectos especiales de casos clínicos en los que ha sido difícil encontrar un abordaje exitoso o 
aún no se ha encontrado. Se buscará compartir conocimientos y experiencias entre los y las 
fisioterapeutas que presentan los casos y el público asistente para crear un campo interactivo 
y rico para todos los asistentes. 

 

 

 

Dirigido a: Fisioterapeutas colegiados 

Duración: 3 horas 

Precio: Jornada bonificada al 100% 

Calendario: 24 de abril de 2021 

Lugar de realización: en línea 

PONENTES 
 

Elena Agudo: Fisioterapeuta en el Club Natació Sabadell 
y en el centro Inmotion Sabadell 
Pilar Morancho: Fisioterapeuta en el centro Efis Lleida 
Laura Sotodosos: Fisioterapeuta, directora del centro Efis 
Lleida 
José Manuel Sánchez: Fisioterapeuta y director del 
centro Cerede 
Germán Ávila: Fisioterapeuta en el Hospital de día de 
Enfermedades neurodegenerativas y daño neurológico 
adquirido en el Hospital Santa Caterina 

 

 



  

 

 

PROGRAMA 

10.00 h Presentación Meet Up  
Selma Peláez: coordinadora de la Comisión de Neurología del CFC 
 

10.15 h CASOS CLÍNICOS 
Moderan 
Maria Masbernat: miembro de la Comisión de Neurología del CFC 
Rosa Cabanas: miembro de la Comisión de Neurología del CFC 
 
Dolor neuropático por susceptibilidad al deslizamiento y la tensión neural 
Elena Agudo Zamora 
 

10.45 h Mujer afectada de esclerosis múltiple con alteración de la marcha  
Pilar Morancho Bardají 
 

11.15 h AVC frontoparietal con afectación lado derecho 
Laura Sotodosos Ortiz 
 

12.00 h Pausa  
12.15 h PROPUESTAS DE TRABAJO 

Moderan  
Maria Masbernat y Rosa Cabanes  
 
Tratamiento de la espasticidad de la extremidad superior con la técnica EPI® ecoguiada en la 
modalidad  
PICA-f en pacientes postictus  
José Manuel Sánchez Ibáñez 
 

12.45 h Reeducación de la marcha en esclerosis múltiple a través de la marcha nórdica 
Germán Ávila Jiménez 
 

13.15 h Cierre 
Maria Masbernat y Rosa Cabanas 
 

 


