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La temática del XI Congreso Nacional de Fisioterapia de la
UCAM ha sido la Neuro-rehabilitación, campo en expansión y
desarrollo dentro del equipo multidisciplinar dedicado a las
ciencias de la salud, especialmente en el ámbito de la
fisioterapia.

Pudimos contar durante los días 3 y 4 de abril de 2008 con
las defensas de los trabajos fin de carrera de los alumnos de
fisioterapia de nuestra universidad y a lo largo del último día la
presentación de las comunicaciones libres, teniendo como
colofón final las ponencias y la lección magistral.

Este año pudimos dar un enfoque integral al abordaje del
tratamiento del paciente neurológico, quien tanto lo necesita.
Pudimos ver la interacción tan estrecha que debe existir entre
los diferentes profesionales, y claro ejemplo fueron las
intervenciones de la profesora Dª Rosario Ariza, fisioterapeuta
y la profesora Dª Carmen Merodio Cuadra, psicóloga clínica.
Además la profesora Dª Roberta Ghedina nos mostró la
importancia del abordaje terapéutico cognitivo, mostrando la
prioridad de la recuperación funcional en todos lo ámbitos de
la persona afectada por dichas patologías.

Por último pudimos disfrutar de las profundidades de las
neurociencias en su estado puro con la presencia del profesor
Dr. D. Eduardo Weruaga Prieto, quien nos hizo palpable el
trabajo que están realizando en el campo de la plasticidad
neuronal dentro de los laboratorios de experimentación.

Englobado este congreso en un proceso de profundización
en la Neuro-Rehabilitación, por la que ha apostado nuestra
universidad, impulsora del primer Master Oficial en Neuro-
Rehabilitación, hemos de felicitarnos todos por este tipo de
iniciativas que nos benefician a todos, y sobre todo a las
personas que padecen una patología de origen neurológico.
Dicho Master Oficial en Neuro-rehabilitación responde a una
exigencia de formación del profesional de la salud que trata a
diario con personas con afectación neurológica, intentando
buscar explicaciones a tantas preguntas que en nuestra práctica
profesional se nos despiertan a diario. Es necesaria una
constante actualización y una profundización en las
neurociencias para poder justificar toda tarea que realizamos o
mandamos realizar y abrir los horizontes de actuación para
pasar a ser terapeutas del cerebro, del sistema nervioso.

Este Master está dirigido a alumnos que estén en posesión
del título de Diplomado en Fisioterapia y/o Terapia
Ocupacional, o del  título de grado en Fisioterapia y/o Terapia
Ocupacional, una vez instaurados de acuerdo con la legislación
pertinente consta de 60 créditos ECTS y cuenta con
profesorado de referencia a nivel internacional en este ámbito.

Es un honor para mí poder expresar lo sucedido a lo largo de
este curso académico en torno a la Neuro-rehabilitación,
campo que personalmente me entusiasma y me llena de
inquietudes para seguir aprendiendo y avanzando cada día.

Juan Carlos Bonito Gadella
Fisioterapeuta.
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