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I I  JORNADA AEF-TM 

Badajoz, 26 octubre 2019 
 

“RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN Y DEL EJERCICIO FÍSICO 
TERAPÉUTICO EN EL ÁMBITO DE LAS TERAPIAS MANUALES” 

 
 

- PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
 
La Asociación Española de Fisioterapeutas en Terapias Manuales (AEF-TM) nace en el año 2013, 

como filial de la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), teniendo como objetivo primordial el 
fomento y la defensa de la Fisioterapia en el ámbito de las Terapias Manuales, e incluye el desarrollo de 
la especialidad en Terapias Manuales integrando aquellos métodos y disciplinas con contrastado 
respaldo científico. Está integrada por los profesiones de la Fisioterapia interesados en las diferentes 
formas de Terapias Manuales. 

Esta II Jornada, denominada “Relevancia de la investigación y del ejercicio físico terapéutico en 
el ámbito de las Terapias Manuales”, se celebrará el 26 de octubre de 2019 en la sede el Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura (COFEXT), quien ha colaborado en la organización de 
este evento a través de su Comisión de Terapia Manual. 

Durante el desarrollo de la misma se abordará la perspectiva  de la  AEF-TM sobre la situación 
de las Terapias Manuales en nuestro país, además de contar con una master class sobre la aspectos 
fundamentales en la investigación en terapias manuales; y otra sobre la aplicación del ejercicio 
terapéutico y la terapia manual en las desalineaciones del raquis. Durante el desarrollo de las mismas, se 
realizarán actividades prácticas en las que podrán participar los asistentes. 

Los ponentes de la Jornada son profesionales especialistas de reconocido prestigio en su 
campo, y supone una oportunidad excelente en la que poder aunar la práctica investigadora y clínica en 
un mismo evento, pudiendo participar además en la mesa-debate en la que se tratarán puntos 
importantes de la actualidad de las Terapias Manuales en España. 

Igualmente supone la posibilidad de reunirse con otros compañeros Fisioterapeutas con los que 
se comparten intereses e inquietudes. 

La Jornada está dirigida tanto a profesionales como a estudiantes del Grado de Fisioterapia, 
siendo gratuita para todos los asistentes. 
 
-  FECHA, LUGAR Y HORARIO 

 
 Fechas: 26 octubre 2019 
 Lugar:  Sede del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Extremadura 
  Avda. Santa Marina, 33. Entreplanta. 06005 Badajoz 

Horario: 8.30h-14.00h 
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-  ASISTENTES 

 
Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia 
Aforo limitado 

 
- PROGRAMA 
 

II JORNADA AEF-TM 2019 

8.30 – 8.45 Recepción de los asistentes 
8.45 – 9.00 Mesa inaugural 

9.00 – 9.30 
Ponencia 
“Perspectiva de la AEF-TM sobre las Terapias Manuales en España” 
Dr. David Saorín Morote. Presidente AEF-TM 

9.30 – 11.00 
Master Class 
“Reducción de sesgos en los ensayos clínicos: Asignación y enmascaramiento” 
Dra. Antonia Gómez Conesa. Universidad de Murcia 

11.00 – 11.30 Pausa café 

11.30 – 13.00 
Master Class 
“20 de años de experiencia tratando desviaciones de columna. Resultados” 
Dña. Alicia Trallero Ramos. Centro Coras 

13.00 – 13.30 
Mesa Debate 
Moderador: D. Agustín Luceño Mardones. Comisión Terapia Manual COFEXT 

13.30 – 13.45 Turno de preguntas 
13.45 - 14.00 Clausura de la Jornada 

 
- NORMATIVA DE INSCRIPCIÓN 
  

- La inscripción a la II Jornada de la AEF-TM está abierta a Fisioterapeutas y estudiantes de 
Grado de Fisioterapia. 
 - La fecha de inscripción finaliza 18 de octubre de 2019. 
 - La inscripción incluye el derecho de asistir a la Jornada, y certificado de asistencia. 

- La Jornada será gratuita para todos los asistentes. 
- Rellenar el documento de inscripción adjunto siguiendo las indicaciones que aparecen en él. 

 - Para formalizar el procedimiento de inscripción en la Jornada es obligatorio remitir copia del 
formulario de inscripción junto con los documentos acreditativos que el se mencionan, a la dirección: 
info@aef-tm.com dentro del plazo establecido. 
 
-  CONSIDERACIONES 
 
 La organización se reserva el derecho a introducir modificaciones en el evento por causas de 
fuerza mayor, así como de anular o modificar las fechas. En estos casos, la organización no se hace 
responsable de cualquier gasto que el asistente haya podido tener (viajes, estancias, etc.). 
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-  PONENTES 
 

Dr. David Saorín Morote 
Fisioterapeuta 
Presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Terapias Manuales 
 
David completó su formación como Fisioterapeuta en el año 1998, centrando 
siempre su interés en las terapias manuales y el ejercicio físico terapéutico, 
obteniendo el título de Doctor por la Universidad de Murcia. Formado en 
diferentes métodos de terapia manual, centra su actividad profesional 
principalmente en el ámbito clínico, siendo el Director de Kaizen Clinic en Cieza 

(Murcia), y en el ámbito docente como profesor en varios Masters Universitarios y formación de 
posgrado a nivel internacional. Actualmente es Presidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas 
en Terapias Manuales, y revisor de publicaciones científicas de Fisioterapia. 

 
Dra. Antonia Gómez Conesa  
Fisioterapeuta 
Catedrática de Fisioterapia de la Universidad de Murcia 
 
Antonia es profesora de Fisioterapia en el Departamento de Fisioterapia de la 
Universidad de Murcia. Coordina diferentes programas de Master y Doctorado en 
la Universidad de Murcia, y tiene una amplia experiencia en la enseñanza de 
cursos de posgrado basados en la evidencia. Su investigación incluye estudios 
sobre diseño y evaluación de programas de Fisioterapia, práctica basada en la 

evidencia y metodología de la investigación, con participación en proyectos de investigación con fondos 
nacionales e internacionales, y más de 200 publicaciones. Es la editora de Fisioterapia (la revista de 
Fisioterapia más antigua revisada por pares en España). 
 

Dña. Alicia Trallero Ramos 
Fisioterapeuta 
Directora Técnica del Centro de Fisioterapia Coras 
 
Alicia es Diplomada en Fisioterapia desde 1991, con posgrado en el Método 
FED, habiéndose especializado en las desalineaciones del raquis desde 1995. 
Además ha recibido formación en el Método Schroth, RPG, Sistema Spinecor y 
Kinetic control. Desde 1992 su desarrollo profesional se ha centrado en el trabajo 
clínico con grupos de escoliosis, cifosis e hiperlordosis, acumulando experiencia 

en los centros de Medicina Física Santos Sastre y Elena Salvá. Ha participado en numerosas ocasiones en 
eventos científicos impartiendo ponencias y workshops a nivel nacional. Actualmente es la Directora del 
Centro Coras Madrid. 
 
 
 


