En el marco del II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva organizado por MVClinic
en colaboración con el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y la
Universidad CEU San Pablo

España destaca como país de referencia en la creación y
desarrollo de técnicas de Fisioterapia Invasiva


Más de 350 profesionales de España y otros países se darán cita en el II
Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva que se celebra en Madrid



De la mano de destacados fisioterapeutas, el congreso combina formación
teórica en mesas redondas, debates coloquio y talleres de especialización
sobre la materia



La Fisioterapia Invasiva integra todas las técnicas empleadas por los
fisioterapeutas que precisan el uso de una aguja maciza para la aplicación de
forma percutánea de agentes físicos o bien hueca para inyectar fármacos en
el tejido musculoesquelético



La incorporación de las técnicas de Fisioterapia Invasiva permite lograr curar
antes y mejor, cuestiones fundamentales en el mundo laboral y deportivo

Madrid, 20 octubre de 2016.- España es en la actualidad un país pionero en Fisioterapia
Invasiva, no solo por el elevado número de expertos que hacen uso de sus técnicas, sino
debido a que muchos de estos profesionales son una referencia a nivel internacional. La
Fisioterapia Invasiva integra todas las técnicas empleadas por los fisioterapeutas que
precisan el uso de una aguja maciza para la aplicación de forma percutánea de agentes
físicos o bien hueca para inyectar fármacos en el tejido musculoesquelético.
Por todo esto y con el fin de seguir ampliando conocimientos, se celebra el II Congreso
Internacional de Fisioterapia Invasiva que tiene lugar en el Campus de Montepríncipe de la
Universidad CEU San Pablo de Madrid, los próximos días 22 y 23 de octubre. Se trata de uno
de los eventos más importantes sobre esta materia que se organizan en el país y a nivel
internacional, y que tiene como principal objetivo promover la investigación en Fisioterapia
Invasiva, así como compartir con la comunidad científica los avances en técnicas como la
punción seca, la electrolisis percutánea, la mesoterapia o la acupuntura.
“España ha sido pionera en la creación y desarrollo de técnicas de fisioterapia invasiva que
consiguen reducir los tiempos de recuperación y el coste por intervención en afectaciones tan
frecuentes en la población general como las tendinitis crónicas y el dolor de origen
miofascial”, explica el Dr. Fermín Valera, fisioterapeuta, codirector de MVClinic y presidente
del Comité Organizador del II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva.
Por su parte, el Dr. Francisco Minaya, fisioterapeuta, codirector de MVClinic y presidente del
Comité Científico del II Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva afirma: “la
incorporación de las técnicas de fisioterapia invasiva a los protocolos de tratamiento
convencionales permite lograr una máxima que es curar antes y mejor, cuestiones que son
fundamentales en el mundo laboral y deportivo”. En este sentido, añade “en la consulta
tratamos desde el deportista profesional que tiene afectado, por ejemplo su tendón de
Aquiles, hasta una administrativa con problemas en su codo por una epicondilitis crónica, o
un mecánico con un dolor muscular de larga evolución en su hombro”.

Ambos son autores de la obra “Fisioterapia invasiva” publicada por Elsevier que, tras el éxito
de la primera edición, convertida en una obra de referencia mundial en la especialidad,
acaban de publicar la segunda.
“Se trata de una edición renovada y actualizada con un claro enfoque didáctico y una
orientación clínica basada en la evidencia, que constituye una excelente guía para el
diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del sistema neuromusculoesqueletico basado
en procedimientos invasivos”, comentan los autores.
Una segunda edición didáctica y dinámica
El Congreso, dirigido fundamentalmente a fisioterapeutas, contará con la presencia de más
de 350 profesionales procedentes de diferentes puntos de España, así como de países como
Portugal, Francia, Suiza, Brasil o Argentina. Con un completo programa científico, combina
formación teórica en mesas redondas, debates coloquio y talleres de especialización en la
materia, que permitirán a los profesionales actualizar sus conocimientos en diferentes
técnicas como son la punción seca, la electrolisis percutánea, la neuromodulación, la
acupuntura, la ecografía o la termografía.
Destaca la mesa redonda sobre Investigación y Nuevas Tecnologías, en la que se hablará por
un lado de las nuevas herramientas relacionadas con el procesos de atención en fisioterapia,
y por otro, se expondrán proyectos de investigación sobre Fisioterapia Invasiva que están
desarrollando diferentes grupos de trabajo de referencia en España, abriendo de esta forma,
la posibilidad de nuevas colaboraciones con el resto de profesionales.
Conviene resaltar que esta actividad científica ha sido reconocida de interés sanitario por
parte de la Consejería de Sanidad, y acreditada por la Comisión de Formación Continuada de
las Profesiones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Madrid y la Asociación Española de
Fisioterapeutas.
Apostamos por la formación del profesional
Por su parte, Elsevier en su compromiso con los profesionales y su formación aprovechará la
mesa redonda sobre Punción Seca para celebrar un nuevo #ElsevierTalks. Este consiste en
una emisión en streaming de la mesa en la que diferentes expertos en la materia abordarán
temas tan destacados como los nuevos conceptos sobre el dolor miofascial y el punto gatillo,
la transferencia de conocimientos desde el laboratorio a la clínica, los pros y los contras de la
punción seca ecoguiada y la descripción anatómica en cadáver y su correlación ecográfica
para la punción de los músculos escalenos. Se puede seguir en directo este sábado 22 de
octubre a las 11:30 horas.
Además, coincidiendo con el lanzamiento de la 2ª edición del libro Fisioterapia Invasiva,
Elsevier aprovechará el marco del Congreso para presentar la revista científica “Fisioterapia
Invasiva”, de periodicidad semestral en su edición en inglés y español, cuya misión es
difundir el conocimiento científico de forma universal sobre la fisioterapia invasiva en
aspectos de la práctica clínica relacionados con la evaluación, el diagnóstico, la prevención y
el tratamiento de las disfunciones del sistema neuromusculoesquelético.
“Con el apoyo a actividades como esta estamos seguros de que contribuimos a mejorar las
capacidades de los fisioterapeutas que redundarán en una mejor atención y calidad de vida
de los pacientes” afirma Joan Juan, Content Director Spanish Language Program de Elsevier
para España y Latinoamérica, quién también estará presente e intervendrá en el Congreso.
Como organizadores del Congreso y conscientes de la importancia de la formación, Fermín
Valera y Francisco Minaya, destacan la importancia de la investigación como una realidad en
fisioterapia y concluyen “sin duda alguna este gran evento científico, que se desarrolla desde

el 2014, constituye una apuesta por la excelencia, la calidad y el desarrollo de la
Fisioterapia”.
Sobre MVClinic
MVClinic es una marca de CALIDAD, COMPROMISO e INNOVACIÓN en Fisioterapia. Tres
premisas que compartirán en igual medida tanto los pacientes que precisan una EFICAZ y
RÁPIDA solución a sus problemas como los fisioterapeutas que deseen ampliar su
FORMACIÓN académica.
Sobre la Universidad CEU San Pablo
El grado en Fisioterapia de la Universidad CEU San Pablo tiene como objetivo proporcionar a
los alumnos toda la formación necesaria para el desempeño de las numerosas funciones de
un fisioterapeuta, ya sea en el sector privado (consultas y clínicas) como en el público (red
hospitalaria, servicios sociosanitarios, etc.), dentro y fuera de nuestras fronteras. El Plan
Formativo del Grado incluye clases prácticas en los laboratorios de prácticas simuladas de la
Facultad, en grupos reducidos, y en Hospitales y centros de Fisioterapia concertados, entre
ellos, los hospitales del Grupo HM Hospitales Universitarios de Madrid.
La Universidad CEU San Pablo apuesta por la excelencia académica y profesional, así como
por la formación integral de sus alumnos, la calidad en la enseñanza, la innovación, la
investigación y la internacionalización.
Sobre el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid es una organización que
representa a nivel autonómico a más de 8.800 fisioterapeutas. Sus objetivos son la
salvaguardia de los principios deontológicos y ético-sociales de la fisioterapia, la defensa y la
promoción de la salud y el bienestar de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en
colaboración con los poderes públicos, así como la promoción a nivel científico, cultural,
económico y social de los colegiados. Más información sobre la institución en la web
http://www.cfisiomad.org
Sobre Elsevier España
Elsevier España es el proveedor de soluciones de información y contenidos actualizados,
fiables y adaptados a las necesidades de investigadores, clínicos, docentes, estudiantes y
demás miembros de la comunidad científica y sanitaria. Elsevier ofrece soluciones digitales
como ClinicalKey, ScienceDirect, Clinical Skills, eLibrary y NNNConsult, y edita más de 200
revistas, entre las que se encuentran las cabeceras oficiales de más de 70 sociedades
científico-médicas; cuenta con un amplio fondo editorial de libros de autores destacados que,
conjuntamente con nuevas soluciones online, proporciona a los profesionales de la salud y la
investigación científica conocimientos e información de alta calidad y amplia cobertura.
www.elsevier.es.
Sobre Elsevier
Elsevier es el proveedor líder mundial en soluciones de información en el mundo, dedicado a
mejorar el desarrollo de la ciencia, la salud y la tecnología de los profesionales, ayudándoles
a tomar las mejores decisiones que garantizan un mejor cuidado del paciente y a realizar
descubrimientos innovadores que traspasan los límites del conocimiento y el progreso
humano. Elsevier ofrece soluciones digitales como ScienceDirect, Scopus, Elsevier Research
Intelligence y ClinicalKey, y publica más de 2.500 revistas incluyendo The Lancet y Cell, y
más de 35.000 libros, incluyendo un gran número de obras de referencia. Elsevier forma
parte de RELX Group plc, proveedor líder mundial en soluciones de información e
investigación para profesionales e instituciones en todas las industrias. www.elsevier.com.
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