26-27
de Enero
2018

INSCRIPCIONES
CONGRESO
La inscripción debe realizarse obligatoriamente en internet
en la web: www.entre-dos-manos.com

Antes
Después
del 15 de noviembre del 15 de noviembre

Acceso 1 día (viernes 26 o sábado 27 de enero)

100€

130€

Acceso 2 días

155€

195€

Acceso 2 días: Residentes (plazas limitadas)

120€*

120€*

Acceso 2 días: Estudiantes (plazas limitadas)

40€*

40€*

*Podrán acogerse a esta tarifa los estudiantes de grado o que estén realizando la residencia y deberán
enviar (info@fisiomedit.com) como justificante un certificado por parte del hospital o la universidad
donde estén matriculados.
Sólo se aceptarán documentos originales, con fecha actual y nunca fotocopias.
Anulando la inscripción con un mes de antelación, la organización se compromete a
devolver el importe realizado (descontando 30€ por gastos bancarios y administrativos).
Si desea anular o no puede acudir transcurrido ese tiempo, no será devuelto el importe
desembolsado.

TALLERES
El acceso a los talleres será posible bajo inscripción y en el límite de plazas disponibles.

INFORMACIÓN

SEDE DEL CONGRESO: HOTEL RAFAEL ATOCHA
C/Méndez Álvaro, 30, 28045 Madrid - España
Tel. + 34 91 468 81 00 – atocha@rafaelhoteles.com

Madrid, España - Hotel Rafael Atocha

RA EDICIÓN

ENTRE
DOS MANOS

Jornadas pluridisciplinares de obstetricia y suelo pélvico
PRESIDENTES
- José Ángel Espinosa Barrajón
- Chantal Fabre-Clergue (Francia)

CONTACTO CIENTÍFICO: FISIOMEDIT
Avda. del Mediterráneo n°7, planta 1a A-B, 28007 Madrid, España
Tel.: +34 91 434 01 29 – info@fisiomedit.com

HOTEL
Habitación en el hotel 4* Rafael Atocha donde se celebra el congreso, precio especial congresistas :
104€ + IVA. Para beneficiarse de este precio negociado, por favor comunique el código “Entre dos
manos” cuando contacte con el hotel.

ORGANIZACIÓN: COM&CO, BENJAMIN RICHIER

www.entre-dos-manos.com

www.entre-dos-manos.com

COMITÉ CIENTÍFICO
- Begoña Caldera Brea
- Vanessa Mata Amigo
- David Sánchez Rienda
- Chantal Fabre-Clergue

15, Bd Grawitz, 13016 Marseille, Francia
Tel.: +33 7 77 91 00 65 – brichier@comnco.com

www.entre-dos-manos.com

VIERNES 26 DE ENERO

TALLERES TEÓRICOS

SÁBADO 27 DE ENERO

SALA ATOCHA

SALA ATOCHA

08:00 Apertura de la zona de inscripción.

		
BLOQUE EMBARAZO

		
BLOQUE ENDOMETRIOSIS

09:00 “SexoCorporal”. Claude Roux-Deslandes (Pau, Francia) – Duración: 2 horas

09:00	El roll de la fisioterapia en la preparación al parto.

15:30 Diagnóstico precoz de la endometriosis. Miriam Al AdibIb Mendiri (Badajoz)

09:00 Protección manual del periné: prevención de las lesiones perineales en el parto.
Margarita Manresa (Barcelona) y Ana Pereda (Barcelona)

09:00 Kinesiotape en obstetricia. Francisco García Muro (Madrid)
10:30 Pausa, visita de la zona de exposición y presentación de los posters.
11:30 Versión cefálica externa. José Ángel Espinosa Barrajón (Madrid)
11:30 “Stop Diástasis”. Rafael Vicetto (Madrid)
11:30	
Protocolo de la episiotomía, desgarro o cesárea en el postparto inmediato.
Blanca Herrera (Granada) y Begoña Caldera Brea (Madrid)

Beatriz Cosgrove Vélez (Madrid)

09:20 La preparación al parto en España. Julita Fernández Arranz (Madrid)
09:40	¿Cómo mejorar la calidad de vida en el embarazo

con amenaza de parto prematuro? Ascensión Gómez López (Murcia)

10:00 ¿EPI-NO sí o EPI-NO no? Chantal Fabre-Clergue (Marsella, Francia)

y Chantal Fabre-Clergue (Marsella, Francia)

		
BLOQUE DOLOR

Nicola Berrini (Perpiñán, Francia)

12:10	
¿Síndrome genitourinario? ¿Vaginosis? ¿Cicatrización?
Pierre Mares (Nimes, Francia)

12:30	Anamnesis fisioterápica del dolor pélvico. Begoña Caldera Brea (Madrid)
12:50 Discusión en la sala.

17:00 Pausa, visita de la zona de exposición y presentación oficial de los posters.

13:10 SIMPOSIUM

17:30 Apertura del congreso por los presidentes.

14:00 Pausa, comida libre.

17:45 El clítoris. Ascensión Gómez López (Murcia)
18:15 Comunicaciones libres.
19:15 Aperitivo amenizado. Maru Candel y sorpresa

Itziar González de Arriba (Irún)

17:10 Pausa, visita de la zona de exposición y presentación de los posters.

11:50	
El ácido hialurónico para los problemas perineales superficiales.

15:30	Cuando el abdomen dice stop. Alain Marzolf (Montpellier, Francia)

16:30	Nutriterapia como tratamiento complementario en la endometriosis.

10:40 Pausa, visita de la zona de exposición y presentación de los posters.

13:45 Pausa, comida libre.

María Vila Ramiro (Madrid) y Beatriz Cosgrove Vélez (Madrid)

16:10	El aporte de la fisioterapia en la endometriosis. Mónica de la Cueva (Madrid)

16:50 Discusión en la sala.

11:30 Entender los dolores perineales. Olivier Bredeau (Nimes, Francia)

15:30	Método T.A.D (transición a la actividad física deportiva).

Francisco Carmona (Barcelona)

10:20 Discusión en la sala.

13:00 SIMPOSIUM
15:30 Utilización corporal y gesto justo durante el embarazo. Fernando Jiménez (Madrid)

15:50	Tratamiento de la endometriosis: Tendencias actuales.

		
BLOQUE SEXUALIDAD
Anorgasmia: abordaje integral. Claude Roux-Deslandes (Pau, Francia)
17:50	

18:10 La sexualidad y vaginismo. Pilar Pons (Barcelona)
18:30 La sexualidad del postparto: mitos y realidades. Laura Cámara (Granada)
18:50	La tonicidad perineal influye en el placer femenino y masculino.
Marcel Caufriez (Frameries, Bélgica)

19:10 Discusión en la sala.
19:30 Entrega de premios a la mejor comunicación libre y al póster elegido.

LLAMADA A COMUNICACIONES Y POSTERS
En esta edición se establecen dos tipos de participación: comunicaciones y posters. Ambas participaciones deberán versar sobre los temas: Uroginecología y Obstetricia.
Las propuestas pueden enviarse hasta el 30 de noviembre de 2017, al correo electrónico:
rocio@comnco.com
Para mayor información sobre la línea temática, el formato, el proceso de selección y los premios
consulte la página web: www.entre-dos-manos.com

