1º TORNEO CONFERENCIA

EL 1º TORNEO "CONFERENCIA" DE FÚTBOL 7 DE ESCUELAS Y FACULTADES DE
FISIOTERAPIA SE CELEBRÓ EN SALT (GIRONA) LOS DÍAS 11 Y 12 DE MAYO,

El equipo ganador del Torneo fue EUSES. La competición se completó con unas jornadas
sobre fisioterapia con diferentes ponencias y debates

En el terreno de juego se jugó al futbol y en las aulas se programaron una serie de
conferencias que fueron seguidas con mucha atención por un numeroso grupo de estudiantes
de fisioterapia. Fue el coctel perfecto para la primera edición del torneo de Futbol 7 de
Escuelas y Facultades de Fisioterapia de España celebrado en Salt (Girona), sede de EUSES
(Escola Universitària de la Salut i de l’Esport).

Sobre el campo de hierba artificial del Salt, EUSES se llevó el torneo y recogió el trofeo de
manos del presidente de la Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia de
España, el doctor Manuel Gutiérrez. Al margen de los trofeos según la clasificación de cada
equipo, también se entregó el Premio del Consejo General del Colegio de Fisioterapeutas de
España para el máximo goleador, que recayó sobre la Universidad de Granada. El premio
Editorial Prayma al mejor jugador fue para Alberto Cruz (Universidad de Granada). La
Universitat de Vic recogió el premio al “fair-play”, concedido por la Asociación Española de
Fisioterapeutas, mientras que la Universidad de Alcalá recibió un premio especial de la
organización.

El torneo y las jornadas fueron inauguradas por el doctor Manuel Gutiérrez (Presidente de la
Conferencia Nacional de Directores de Escuelas de Fisioterapia) y por Antonio Narbona
(Director de Expansión de EUSES).

Las jornadas trataron temas de muy diversa índole que fueron seguidos por un numeroso
grupo de estudiantes y fisioterapeutas. La ponencia inaugural fue: “Sofrología y su aplicación
en el futbol”, impartida por el señor Joan Prat (fisioterapeuta i sofrólogo). Fue el punto de
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partida de una intensa jornada con otras conferencias, ponencias y debates tales como:
“Tratamiento inguinal en el deporte”, por el doctor Ramon Olivé (profesor de EUSES y
responsable médico del COE en los Juegos Olímpicos de Londres 2012); “Tratamiento de las
lesiones de partes blandas”, por el doctor Francesc Bertrán; ”Informática en Fisioterapia.
Gestión Clínica y Historia Digital”, por el señor Ángel Burrel (profesor EOM y Director Científico
de Sixthfinger.org); “Evaluación de competencias del Practicum de Fisioterapia a través de
e-portfolio”, por el señor Gonzalo Lorza (Subdirector de Estudios de la FUB de Manresa);
“Presente y futuro de la Fisioterapia”, por el doctor Manuel Gutiérrez (Universidad de Vigo), y
los señores Ramon Aiguadé (Universidad de Lleida) y Antonio Narbona (EUSES, Universidad
de Girona); “Abordaje postural en el músico”, por la señora Esther Sardá (fisioterapeuta y
diplomada en Medicina de las Artes); y finalmente “Hipoterapia y Tratamiento de Fisioterapia A
y con caballos”, a cargo de la señora Esther Guiu (Hipoterapeuta y Equinoterapeuta) y el señor
Toni Ramon (Profesor de EUSES y Fisioterapeuta de Caballos). Dicha ponencia se cerró con
un taller práctico de caballos y pacientes.
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