
El pasado 26 de noviembre, el Col·legi organizó la Jornada anual, que este año trató so-
bre las terapias manuales en la práctica clínica. La finalidad de este acto ha sido, por un 
lado, destacar la mano como la herramienta principal y básica del fisioterapeuta, de otro, 
hacer patente el nivel científico que se ha alcanzado durante estos 20 años de existencia 
del Col·legi, tal como lo manifestó el decano, Sr. Francesc Escarmís, durante el acto de 
inauguración de la Jornada. Por primera vez y como muestra del acercamiento al territo-
rio -una de principales apuestas de la Junta del Col·legi- los moderadores de la Jornada 
fueron representantes de las tres Secciones Territoriales y de uno de los Grupos de Inte-
rés; asimismo, hubo integrantes de tres comisiones colegiales  en las ponencias del acto.

Posteriormente, tuvo lugar la ponencia inaugural a cargo del señor Enric Sirvent, 
fisioterapeuta, antropólogo y profesor de la EU Gimbernat. Desde una visión antropo-
lógica, hizo un repaso histórico de la terapia manual y la semejanza que hay entre la 
puesta en escena de una obra teatral y la Fisioterapia. Según Sirvent hay un actor que 
es el fisioterapeuta, un público que es el paciente y un escenario que sería el lugar 
donde el fisioterapeuta interpreta su papel. Por este motivo el profesional sanitario 
debe tener en cuenta la comunicación no verbal, el ámbito cultural y la observación 
del paciente para saber como manipularlo y como intuir el tacto perceptivo.

Jornada colegial  
“Las terapias manuales en la práctica clínica”

La mesa inaugural estuvo presidida por el decano del Col·legi y el fisioterapeuta y antropólogo Enric Sirvent, autor de la ponencia inaugural.

El personal del Col·legi repartió acreditaciones durante todo el día.

Enric Sirvent.

La Jornada contó con una gran asistencia de público.
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El fisioterapeuta Miquel 
Àngel Cos nos presentó 
la ponencia “Pivote C7-
D1. Síndrome de los es-
calenos y de la primera 
costilla. Valoración, te-
rapia manual manipula-
tiva y de partes blandas”. 
Ofreció pruebas diagnós-
ticas para averiguar la 
existencia o no de patolo-
gía degenerativa, altera-
ciones discales o afecta-
ciones nerviosas. En caso 
de respuestas negativas, 
indicó que las partes blandas se podrían tratar con estira-
mientos y las articulaciones con técnicas manipulativas.

Expresó la necesidad de saber valorar y tratar las alte-
raciones de movilidad del pivote cervico-dorsal C7-D1, 
que a menudo están relacionadas con los escalenos y la 
primera costilla.

El fisioterapeuta, osteó-
pata y profesor de la EU 
Gimbernat, Sr. Pedro Ru-
bio, hizo un repaso de la 
aplicación de la terapia 
manual en el menisco. De 
acuerdo con el señor Ru-
bio, las técnicas manuales 
que se utilizan hoy en día 
han evolucionado más bien 
poco. Por esa razón, un as-
pecto muy importante para 
encontrar nuevas técnicas 
es a través de la observa-
ción, de cómo se mueve el 
menisco. Advirtió que “es una parte de la pierna que tiene 
mucha complejidad porque está interrelacionada con varios 
músculos, cartílagos y huesos”. Así pues, para hacer una 
buena recuperación y antes de hacer un diagnóstico y apli-
car la terapia manual, se debe hacer una palpación, un estu-
dio del menisco y tener en 
cuenta qué movimientos 
debemos pedir al paciente. 

El Sr. Juan López pre-
sentó la conferencia 
“Terapia manual neuro-
musculo-esquelética de 
acuerdo con el concepto 
POLD”, un método que, 
según el Sr. López, es 
una forma diferente de 
hacer terapia manual, 
que utiliza la moviliza-
ción pasiva, de forma 

manual, oscilatoria y que trabaja los tejidos viscero-
neuro-musculo-esqueléticos. La metodología de os-
cilación POLD se caracteriza porque se realiza a una 
frecuencia de resonancia propia del tejido tratado y se 
aplica de forma constante durante toda la sesión. De 
esta manera se consiguen unos efectos neuro-fisio-
lógicos y biomecánicos muy específicos de una gran 
eficacia terapéutica.

El profesor titular del 
Departamento de Fisio-
terapia de la Universidad 
de Valencia y presidente 
de la Sociedad Española 
de Fisioterapia y Dolor, 
señor Rafael Torres, 
trató el dolor cervical 
crónico postraumático. 
En este sentido explicó 
un caso de una pacien-
te con cefalea cervical, 
del que dio las pautas de 
tratamiento: diagnóstico, 
tratamiento y evaluación. 
Posteriormente afirmó que era imprescindible, por parte 
del fisioterapeuta, conocer a los patrones clínicos y au-
mentar el conocimiento en dolor crónico. De esta mane-
ra se podrá trabajar mejor con el médico.

La Sra. Núria Puig nos 
presentó la conferencia 
“El drenaje linfático ma-
nual. Método Vodder” y 
nos explicó cuáles son 
las funciones del drena-
je linfático, en qué con-
siste y los objetivos que 
persigue. También quiso 
hacer especial incidencia 
en que el drenaje linfático 
es una técnica que tiene 
unas contraindicaciones 
bien definidas que hay 
que conocer, porque en 
caso contrario las consecuencias pueden ser muy nocivas.

El fisioterapeuta, profesor titular de la EU Gimbernat, 
señor Ricard Montané, explicó la afectación del nervio 
peroneo superficial a consecuencia de una lesión del li-
gamento lateral externo del tobillo.  Afirmó que los me-
canismos por los cuales se puede producir la afectación 
neural eran tres: 

•	 La elongación traumática del nervio como conse-
cuencia del propio movimiento lesional.

•	 La irritación química del nervio a causa del contacto 
con el edema y/o hematoma.

•	 La compresión mecánica del nervio, que puede ser: 



 - Endógena: com-
presión a causa 
del edema y/o 
hematoma.

 - Exógena: com-
presión a causa 
de la inmoviliza-
ción.

Para el señor Montané, 
a partir de este punto es 
cuando se podrá saber 
qué tratamiento manual 
se podrá aplicar, aunque 
variará según la intensi-
dad del dolor.

El fisioterapeuta Toni 
Bové nos ofreció la con-
ferencia “Aplicación 
práctica del masaje en 
el deporte”. Explicó qué 
es el masaje deportivo 
y cuáles son sus cuatro 
funciones básicas: de 
activación, relajación, 
mantenimiento y tera-
péutico. Asimismo ofre-
ció una muestra práctica 
de los cuatro tipos de 
masaje, de los cuales 
explicó las característi-
cas básicas.

La doctora en Filosofía y 
Ciencias de la Educación, 
fisioterapeuta, profesora 
titular de la Universitat 
Rovira i Virgili y Premi 
June Nystrom 2006, se-
ñora Isabel Salvat, expu-
so la ponencia “El dedo 
en el gatillo: manejo del 
síndrome de dolor mio-
fascial”.  Reivindicó para 
las terapias manuales la 
palabra ‘manejo’ porque 
cree que cuando “pulsa-
mos el pulgar, explora-
mos los puntos de dolor o el movimiento, la palpitación 
de la musculación”. Añadió que, en teoría, cualquier téc-
nica se puede utilizar en cualquier músculo, aunque en 
la práctica hay técnicas más convenientes a las caracte-
rísticas morfológicas y patológicas particulares de cada 
músculo. Explicó que la última tendencia, la técnica sui-
za, da más importancia a la relajación del músculo que 
al estiramiento.

El fisioterapeuta Xevi Sala 
nos ofreció la conferencia 
“Movilizando la columna 
lumbar: razonamiento y 
adaptación de la técnica”. 
Nos explicó que el 90% 
del dolor lumbar tiene 
una causa indeterminada 
que hay que averiguar, un 
problema que hay que de-
finir desde una perspec-
tiva bio-psico-social. Nos 
habló de los pros y con-
tras de la movilización de 
la columna y nos dio pau-
tas para escoger la técnica más adecuada para movilizar, 
en cada caso, de acuerdo a cómo hayamos definido el pro-
blema y ante qué patología creemos que nos encontramos.

La fisioterapeuta y pro-
fesora de la EU Gimber-
nat, señora Clara Nebot, 
presentó la conferencia 
“La pelvis menor: abor-
daje osteopático global”. 
Este tratamiento se hace 
en dos fases: un primer 
acceso vía rectal y, pos-
teriormente, vía vaginal. 
Así se aborda todo el es-
pacio a tratar y de esta 
manera se puede valorar 
la movilidad del cóccix y 
los anclajes. Posterior-
mente se hacen diferentes palpaciones combinándolo 
con la respiración. Esta terapia, que prevé las pérdidas 
de orina, va dirigida a personas con alteraciones mens-
truales, premenstruales y con incontinencia urinaria. 
Este tratamiento también sirve para tratar la infertilidad 
y las cesáreas.

El Sr. Rafael Donat nos 
presentó la ponencia 
“Abordaje manual de una 
fractura ósea”, con la 
que nos presentó un pro-
tocolo de actuación me-
diante la terapia manual 
activa de irradiaciones 
musculares para garan-
tizar los aspectos positi-
vos de la inmovilización 
que, como ya sabemos, 
puede comportar conse-
cuencias negativas para 
la propia consolidación 
de la fractura.
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La fisioterapeuta y profe-
sora titular de la Fundació 
Universitària del Bages, 
señora Ruth Galtés, ex-
plicó la terapia manual 
para la mejora de la mo-
vilidad global en el con-
flicto subacromial. Para la 
señora Galtés, la degene-
ración de las estructuras 
que se encuentran entre 
el arco coracoacromial y 
la cabeza del húmero, en 
especial el supraespinoso 
y el bíceps braquial, provocan invalidez en las activi-
dades de la vida cotidiana de los pacientes afectados. 
Aconsejó este tratamiento como medida preventiva o 
preparatoria a la cirugía.

La ponencia del Sr. Vicenç 
Punsola trató un tema de 
especial interés para los 
fisioterapeutas: las pato-
logías de la mano de los 
profesionales de la Fisio-
terapia. Con la conferencia 
“Las manos del fisiote-
rapeuta, una herramien-
ta que sufre”, nos explicó 
cuáles son las patologías 
más prevalentes en nues-
tras extremidades supe-
riores, cómo la terapia ma-
nual tiene una incidencia directa con estas patologías, 
qué alteraciones provocan en la tarea del profesional de 
la Fisioterapia y qué estrategias sigue el fisioterapeuta 
para paliar estas patologías.

Coincidiendo con el final de la campaña electoral al Par-
lament de Catalunya, participaron, en la clausura de la 
Jornada, representantes de los partidos políticos CiU, 
PSC y ERC. La fisioterapeuta, y en representación de CiU, 
Sra. Gemma González, manifestó que “era necesario in-
cluir la Fisioterapia en un sistema integral, de asistencia 
e investigación con el resto de profesionales sanitarios”. 
Añadió que se debería potenciar la formación continuada 
y la prescripción de fármacos. El representante del PSC y 
fisioterapeuta, señor Xavi Paz, declaró que la Fisioterapia 
ha alcanzado una mayor presencia en la sanidad estos 
últimos años. Así pues, puso como ejemplo el Plan de re-

habilitación sanitaria o de atención primaria. Afirmó que 
de cara al futuro aumentará la figura del fisioterapeuta 
en la sanidad con el Plan de innovación de salud y el Plan 
de enfermedades reumáticas y del aparato locomotor. 
El médico traumatólogo, presidente de la Comisión Eje-
cutiva del BIOCAT y representante de ERC, señor Manel 
Balcells, dijo que “hay una falta de encaje de la profesión 
en el ámbito sanitario, pese a la mejora de la situación de 
la Fisioterapia en general”. Añadió que se debería mejo-
rar y aumentar la figura de este profesional, “entre otras 
cosas, porque es necesaria en cardiología, aparato loco-
motor o geriatría”.

La mesa de clausura estuvo presidida por (de izquierda a derecha): Sr. Manel Balcells (ERC), Sr. Xavi Paz (PSC), Sr. Manel Domingo (vicedecano 
del Col·legi) y la Sra. Gemma Gonzàlez (CiU).


