
El CFC celebra la 4ª edición de la Jornada de Fisioterapia en Geriatría y presen-
ta el nuevo canal de TV del CFC

El pasado 16 de mayo tuvo lugar, en la Casa de Conva-
lescència de la UAB, la cuarta edición de la Jornada de 
Abordaje práctico de Fisioterapia en Geriatría del Col·legi 
de Fisioterapeutes de Catalunya, una jornada teórico-
práctica que contó con las ponencias de compañeros 
y compañeras fisioterapeutas de reconocido prestigio 
–además de una doctora geriatra- que, con sus inter-
venciones, nos permitieron confeccionar un programa 
atractivo para todos nosotros centrado en la atención a 
la gente mayor.

El acto se inició a las 9.00 h con la inauguración de la Jor-
nada de manos del decano del Col·legi, Sr. Manel Domin-
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Sr. Manel Domingo, decano del CFC.

go, que agradeció la presencia de todos los asistentes 
al acto y presentó el nuevo canal de TV del CFC, que se 
inauguró con la retransmisión en streaming de esta Jor-
nada y que, seguro, nos dará mucha información y mu-
chos buenos momentos relacionados con la Fisioterapia 
y los fisioterapeutas. 

El decano dio paso a la ponencia inaugural, “La recupe-
ración después de un ictus en el paciente anciano: ¿qué 
factores hay que tener en cuenta?”, a cargo de la Dra. 
Laura Mónica Pérez, geriatra de la Unidad de Convale-
cencia del Parc Sanitari Pere Virgili, que se centró en 
destacar la importancia de la valoración conjunta de los 
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Acto seguido, el Sr. Carles Salvadó, fisioterapeuta, más-
ter en prevención de riesgos en la comunidad y profesor 
colaborador de las Escoles Universitàries Gimbernat, nos 
presentó la ponencia “Equipamiento y ayudas de apoyo 
para la movilización segura y el desplazamiento natural 
de la persona mayor en situación de dependencia. Tra-
bajo de las secuencias de enderezamiento desde la se-
destación a la bipedestación y a la marcha”. El objetivo 
de la conferencia era valorar el uso de las ayudas de apo-
yo para la movilización segura y el desplazamiento de las 
personas mayores en situación de dependencia tenien-
do como objetivo la reeducación y rehabilitación de las 
capacidades funcionales de la persona mayor.  Destacó 
cómo la evaluación personalizada y, sobretodo, adaptada 
a la especificidad de la persona contribuye en la conse-
cución de los objetivos de rehabilitación y reeducación de 
la funcionalidad de las personas mayores en situación 
de dependencia y cómo estas ayudas de apoyo pueden 

factores clínicos, funcionales y sociales de los ancianos 
que han sufrido un ictus para poder prescribir un pro-
grama adecuado de recuperación en la fase posaguda. 
De acuerdo con su opinión, poder identificar con más 
precisión los factores asociados a una mejora funcional 
podría ser de utilidad para intentar predecir la evolución 
de la recuperación de los pacientes con ictus.

A continuación tuvo lugar la ponencia “Sedestación: po-
sicionamiento y prevención”, a cargo del Sr. Roger Gó-
mez, fisioterapeuta y técnico ortopeda. El Sr. Gómez nos 
ofreció una conferencia el objetivo de la cual fue explicar 
que la sedestación debe ser personalizada y que el papel 
de los profesionales pasa por guiar y asesorar buscando 
el mínimo coste y, a la vez, el máximo rendimiento. Tam-
bién dio herramientas para poder valorar por qué se está 
mal sentado y poder ayudar a buscar una sedestación 
óptima, que debe ser un proceso activo que promueva la 
actividad y busque la autonomía de la persona.

Seguidamente, la fisioterapeuta, psicóloga y profesora 
asociada a la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquer-
na (URL), Sra. Marta Bisbe, nos presentó la ponencia 
“Disfagia y envejecimiento: identificación y pautas de 
intervención”. La Sra. Bisbe nos explicó que la altera-
ción de la deglución o disfagia es un síntoma muy pre-
valente entre la población de edad avanzada dado que el 
15% de los mayores de 65 años la sufren, cifra que au-
menta hasta el 65% en ancianos institucionalizados. Nos 
explicó la fisiología de la deglución, las complicaciones 
asociadas y los síntomas que nos alertan de una posi-
ble disfagia, síntomas que los fisioterapeutas podemos 
reeducar y así evitar las consecuencias graves que esta 
patología puede tener para la vida de las personas que la 
sufren: neumonía, desnutrición, inmunodeficiencia, de-
pendencia, aislamiento, mayor necesidad de cuidado y, 
en algunos casos, la necesidad de utilizar algún método 
de nutrición artificial. 

Sr. Roger Gómez. Sra. Marta Bisbe.

Sr. Carles Salvadó.
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constituir una herramienta terapéutica de prevención y 
promoción de sus capacidades funcionales.

Para finalizar las ponencias de la mañana, el Sr. Carlos 
Rodríguez, fisioterapeuta e instructor de cursos intro-
ductorios y charlas sobre el concepto INN para fisiote-
rapeutas y terapeutas ocupacionales, nos presentó la 
conferencia “El concepto INN en el paciente geriátrico 
con afectación del SNC”. El Sr. Rodríguez presentó el 
concepto INN (Integration of Neurodynamics into Neu-
rorrehabilitation) y su aplicación a la hora de realizar el 
razonamiento clínico, diferenciación estructural y aná-
lisis de movimiento en la patología neurológica. Para 
dar apoyo a los aspectos teóricos tratados, nos mostró 
vídeos de pacientes geriátricos que habían sufrido una 
lesión en el SNC o que presentaban alteraciones es-
tructurales que les impedían ejercer sus actividades y 
que limitaban su participación desde el punto de vista 
del concepto INN.

Finalmente, la clausura de la Jornada fue a cargo del 
tesorero del Col·legi, Sr. Ramon Aiguadé, que hizo un 
agradecimiento a ponentes, organizadores y asistentes 
por el éxito conseguido. De acuerdo con el señor Ai-
guadé las ponencias fueron “muy innovadoras y abren 

nuevos campos profesionales para nuestro colectivo”.  
Explicó que “como CFC, insistiremos y lucharemos en 
el tema de los recortes de la Administración en el cam-
po de la geriatría hasta que nos escuchen, porque cree-
mos y confiamos en la importancia de nuestra función y 
en el modelo hacia el cual nos dirigimos: un modelo de 
Fisioterapia donde el centro es el paciente”.

Después de la pausa para comer, la mayoría de ponen-
tes de la Jornada ofrecieron un doble turno de master-
class, dado que creemos que la práctica es la esencia de 
la Fisioterapia.

Estamos muy orgullosos del éxito conseguido y de la 
impecable retransmisión en streaming de la Jornada 
a través del nuevo canal de TV del CFC, que permitió a 
los fisioterapeutas a los cuales les fue imposible asistir 
presencialmente, poder seguirnos a distancia, pero sin 
perderse los detalles de un día y una jornada dedicada 
exclusivamente al mundo de la geriatría y en pro del 
conocimiento colectivo, que fue seguida y comentada a 
través del Facebook y del Twitter del CFC mediante la 
etiqueta #colfigeria.

Podéis ver más imágenes de la Jornada aquí.

Sr. Carlos Rodríguez. Sr. Ramon Aiguadé, tesorero del CFC.

https://twitter.com/search%3Fq%3D%2523colfigeria
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