VI JORNADAS FIDIAS
14-15 DE NOVIEMBRE

Información para el día de la jornadas.

Para facilitar la realización de las charlas hemos decidido finalmente que las
mismas se realicen en directo, de forma que todas tengan el mismo formato y
los docentes no tengan que grabarlas previamente.
La semana de las jornadas os mandaremos un enlace a la plataforma para que
podáis entrar a probarla previamente con nosotros y así resolver cualquier duda
previamente. Si deseas probarla antes solo tienes que contactarnos, así como si
tienes cualquier otra duda.
El día 12 de Noviembre necesitamos tener vuestra presentación en formato
PDF para subirla a la plataforma y que pueda emitirse junto con vuestra
intervención. Si deseas proyectar vídeos también existe la opción de que
compartas tu escritorio directamente sin necesidad de subir la presentación
previamente. La semana previa os contactaremos para cerrar junto a la prueba
todos los detalles.
El tiempo destinado a la presentación es de 45 minutos, de forma que
queden 15 minutos libre al finalizar cada intervención para dudas y preguntas
con los asistentes.
Durante la charla podéis interactuar con los ponentes a través del chat, y al
finalizar seleccionaremos las preguntas que realicen para que puedan ser
respondidas.
Si deseas que mandemos a los alumnos algún documento o materia previo a la
charla nos lo puedes facilitar para que se lo hagamos llegar.

Una vez más queremos agradecerte tu participación en estas jornadas.
¡Un abrazo!

VI JORNADAS FIDIAS
14-15 DE NOVIEMBRE

PROGRAMA DE LAS JORNADAS
SÁBADO 14 de Noviembre
9:00
9:30

Apertura de las Jornadas

9:30
10:30

Dra. Natalia Balaguè
Prescripción de ejercicio: de dónde venimos a
y dónde vamos

10:30
11:30

Dra. Consol San Gabriel
Acompañamiento del paciente oncológico
por entrenadores y fisioterapeutas

11:30
12:00

Descanso Café con alumnos
(se mantendrá el chat abierto)

12:00
13:00

Dra. Carlota Torrents
La paradoja de la creatividad

13:00
14:00

Ana Fuentes
Embarazo y entrenamiento, más allá de las
recomendaciones generales de la ciencia

16:00
17:00

Dr. Alejandro Luque
Estrategias de intervención activa para la
modulación del dolor basadas en
Neurociencia

17:00
18:00

Mar Flores
Gestión de la incertidumbre en el abordaje
del paciente con dolor

18:00
18:15

Descanso café con alumnos
(se mantendrá el chat abierto)

18:15
19:15

Aurora Jiménez
Personificación del dolor persistente

19:15
20:15

Dr. Scott Kelso
Becoming a Metastabilian

DOMINGO 15 de Noviembre
9:30
10:30

10:30
11:30

Walter Suarez
Actualización del ejercicio como
inmunomodulador
Raúl Gil
De la célula al centro de entrenamiento y
rehabilitación. Una visión biológica de nuestra
profesión.

11:30
11:45

Descanso Café con alumnos
(se mantendrá el chat abierto)

11:45
12:45

Lolo García
Variabilidad para el aprendizaje motor

12:45
13:45

Kike Lacasa
Información y feedback…inmerso en una “selforganisation approach”

13:45
14:00

Cierre de las Jornadas

