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19 y 20 de octubre de 2011

VI Jornadas de 
 VALORACIÓN FUNCIONAL

 Programación Preliminar



El Instituto de Biomecánica de Valencia organiza anualmente las 
Jornadas de Valoración Funcional con el objetivo de difundir 
la cultura de la innovación en el ámbito de la valoración funcional.

Año tras año, la asistencia de profesionales de las especialidades 
relacionadas con el estudio, la prevención y el tratamiento de lesio-
nes del sistema musculoesquelético ha convertido estas jornadas en 
un punto de encuentro, colaboración e intercambio indispensable. 

En esta VI edición volvemos a contar con la experiencia de destacados 
profesionales que, sin duda, nos ayudarán a avanzar en el cono-
cimiento y proyección de esta interesante disciplina.

Las sesiones de las jornadas tendrán lugar en el Centro de Eventos 
de Feria Valencia los días 19 y 20 de octubre.

Coincidiendo con las jornadas, celebraremos una cena de gala que 
tendrá lugar el 19 de octubre y en la que se reconocerá y premiará 
los trabajos presentados a la 5ª edición del Premio IBV de 
Valoración Funcional.

Confiamos en su asistencia y participación.

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2011
15:15-16:00 Entrega de documentación y acreditaciones

16:00-16:15  Bienvenida y presentación de las Jornadas

16:15-17:15 Taller demostrativo de valoración biomecánica:
Taller 1: Análisis cinemático de la marcha
Taller 2: Valoración biomecánica de la fuerza y fatiga de la 

mano con el sistema NedMANO/IBV 
Taller 3:  Método para la reincorporación del trabajador: 

NedLABOR/IBV 

17:15-19:00 Sesión de casos clínicos

Durante esta sesión se expondrán experiencias y casos clínicos 
relacionados con las aplicaciones de biomecánica 

• Valoración funcional del Hombro. Dra. Mª Luisa Antolí, 
Unión de Mutuas  

• Valoración cinemática de la marcha. Dra. Carolina Colomer, 
Servicio de Daño Cerebral, Hospital Valencia al Mar

• Valoración biomecánica de la marcha en pacientes con Hallux 
Valgus severo intervenidos mediante cirugía percutánea. 
Dra. Raquel Sanchís, Hospital General Universitario de 
Valencia

• Valoración funcional de la mano. Dra. Francisca Peydro, IBV

• Valoración funcional de la Rodilla. Dra. Mª José Villadeamigo, 
Asepeyo

• Valoración funcional Lumbar*

• Valoración del daño corporal en accidentados de tráfico*

21:30-00:00 CENA y acto de entrega de la 5ª edición del Premio 
IBV de Valoración Funcional

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2011

9:00-10:30h Sesiones paralelas: Trabajos de investigación en valo-
ración biomecànica 

Durante estas sesiones se presentarán algunos de los trabajos 
de investigación más relevantes del último año en relación con la 
aplicación de la valoración biomecánica. A continuación, se esta-
blecerá un coloquio entre los autores y los asistentes en relación a 
los resultados y posibles aplicaciones.

Sala A: Trabajos de investigación en valoración biomecánica 
en el ámbito hospitalario

• Estudio del patrón de alteración del equilibrio en los pacientes 
con ictus agudo. Dr. Modesto Alcañiz, Hospital Universitario 
y Politécnico La Fe 

• Valoración del equilibrio en pacientes con esclerosis múltiple. 
Hospital Germans Trias y Pujol*

• Utilidad de las plantillas conformadas. Dra. Isabel Vázquez 
y Dr. Cristóbal Núñez-Cornejo, Hospital Universitario y 
Politécnico La Fe 

• Equilibrio y síndrome de Down*

Sala B:  Trabajos de investigación en valoración biomecánica 
en el ámbito de la medicina laboral 

• Simulación Lumbar. Dr. José María Sanz-Pastor, ASEPEYO 
Coslada

• Estudio de repetibilidad AMH/IBV. Dr. Daniel Sánchez, 
Facultad de Medicina, Universidad de Valencia

• Estudio biomecánico de la columna lumbar* 

• Valoración Biomecánica de la marcha*

10:30-11:00 Pausa Café 

11:00-11:30 Novedades del Club de Usuarios 

11:30-12:10 Modelo de implantación de las unidades de valoración 
biomecánica en la Mutua Ibermutuamur. Dr. Miguel 
Ángel Lorenzo, Ibermutuamur

12:10-13:45 Conferencia de Clausura: “Protocolo de reincorpo-
ración de trabajadores. Tres perspectivas: I.N.S.S., 
M.A.T.E.P.S.S e IBV”

13:45-14:00 Clausura oficial 

14:00  Vino de honor.

* Ponente pendiente de confirmación
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