INTRODUCCIÓN
La dinámica actual de la sociedad exige que los profesionales de la
salud estén formados con amplios conocimientos y cuenten con el
mayor número de herramientas para dar respuestas en el menor
tiempo posible a las necesidades de los pacientes. Entendiendo esta
situación, nos planteamos el reto de crear para un evento a
gran escala que busca transmitir nuevos y valiosos conocimientos, de la
mano de profesionales altamente capacitados.
Es así como en esta oportunidad nacen las Jornadas Intercongreso
CoFIM 2020 – Evidencia y casos clínicos, una experiencia
completamente innovadora que tiene el objetivo de ampliar tus
horizontes en
cuanto a la evaluación
de
las patologías
musculoesqueléticas para facilitar el diagnóstico, seguimiento y
tratamiento de las mismas a través de las técnicas invasivas.
Estas Jornadas Intercongreso CoFIM contarán con expertos de la
fisioterapia, quienes nos expondrán a través de casos clínicos
reales sus protocolos de trabajo, experiencias y opiniones para
conseguir tratamientos de calidad y obtener resultados favorables en
los pacientes.
FisioCampus tiene el placer de invitar al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL
DE FISIOTERAPEUTAS DE LA REGIÓN DE MURCIA a participar en
el evento, que tendrá lugar los próximos 27, 28 y 29 de noviembre
de 2020 a través de su plataforma especial.

DATOS GENERALES

FECHA: 27, 28 y 29 de noviembre de 2020
MODALIDAD: completamente ONLINE, emisión en vivo y
en diferido a través de www.fisiocampus.com
HORARIOS:
•

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE: de 16:00hs a
20:50hs.

•

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE: de 9:00hs a
21:30hs.

•

DOMINGO 29 DE NOVIEMBRE: de 9:00hs a
15:00hs.

INFORMACIÓN GENERAL
Las Jornadas Intercongreso CoFIM contarán con 20 talleres con casos
clínicos reales en directo y 2 ponencias, además de un espacio
para comunicaciones científicas.
Entre los temas a tratar durante las jornadas podemos mencionar
diagnóstico y tratamiento a través de la ecografía en fisioterapia, nuevos
protocolos de trabajo y usos de técnicas invasivas como electrólisis
percutánea, nueromodulación, punción seca y mucho más.
Cabe destacar que se celebrarán 2 talleres simultáneos en cada
horario establecido en el programa, por lo que los participantes
deberán escoger el taller que desean visualizar en vivo, mientras
que el otro taller podrá visualizarse en diferido en la plataforma
de FisioCampus. Al concluir las jornadas, todos los talleres
estarán disponibles para visualizarse en diferido.

PONENTES DE LAS JORNADAS
El COFIM contará con 20 talleres en directo con pacientes reales.
La siguiente es la lista de ponentes confirmados hasta el momento:
• José Manuel Sánchez - Ftp. y Creador de EPI Advanced Medicine®
• Eduardo Álvarez - Ftp. del Real Sociedad de Fútbol
• Oier Oregi - Dir. de la Clínica Gogortuz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jaime Salom - Ftp. del Real Madrid Club de Fútbol
Pablo Navarro - CEO y ftp. de SOLAZ - Ftp. Deportiva
Youssef Rahou - Ftp. del Olympique de Marsella
David Loras - Ftp. del Club Atlético de Madrid
Sebastián Truyols - Ftp. y Prof. de la UCJC
José María Esteban - Esp. en EPI y ecografía musculoesquelética
Roberto Martín - Dir. de la Clínica Ignition y Colaborador de la AEF
Joseba Alonso - Ftp., fundador y CEO de la Clínica Joseba Alonso Ftp.
Avanzada
Javier Urresti - Ftp., osteópata DO y prof. oficial de EPI Advanced
Raúl Valdesúso - Ftp. en la Clínica RehAv y Prof. de NMP
José Bernabéu - Esp. en terapia manual y ftp. invasiva
Miguel Moreno - Ftp. y Pdte de la AEF-DAF
Alejandro Fernández Gibello - Dir. del exp. en podología dep. y prof.
asoc. de la U. La Salle
Óscar Delgado - Ftp. de la Sel. Fem. de Baloncesto y la Fed. Esp. de
Vela y Prof. de la UIB
Jerónimo Benavent - Ftp. exp. en ftp. Invasiva, médico y podólogo
Luis Baños - Ftp. esp. en Osteopatía y ftp. Invasiva
Luis Sánchez Pedraz - Ftp. de la Clínica FISIOstudio

Recordamos que la adquisición de la entrada permite participar
en todas las ponencias, rondas de debate y 1 de los 2
talleres simultáneos en vivo que se realizarán en cada horario
establecido en el programa, así como visualizar en diferido
todos los contenidos emitidos.

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS
Con el objetivo de estimular a los estudiantes y profesionales hacia la
investigación y la difusión del conocimiento en el campo de la
Fisioterapia Invasiva, la Organización de las Jornadas Intercongreso
CoFIM 2020 invita además a todas aquellas personas interesadas a
enviar comunicaciones científicas para su presentación en formato de
póster.
Las comunicaciones en formato de póster se distribuirán en sesiones,
abordando los temas de las Jornadas. Los trabajos deberán ser
originales y no se habrán presentado en congresos anteriores o
reuniones similares. Las comunicaciones científicas admitidas serán
publicadas en el libro de resúmenes del congreso.
El envío de los resúmenes se realizará exclusivamente a través del
siguiente correo: info@cofim.es. Para consultar las normas y el formato
oficial de presentación de las comunicaciones científicas visitar:
https://www.cofim.es/comunicaciones-jicofim
Atención: el Comité Científico de las
2020 evaluará y premiará a las mejores
premios son los siguientes:
• Mejor comunicación científica • Mejor comunicación científica -

Jornadas Intercongreso CoFIM
comunicaciones científicas. Los
1° lugar: 200€.
2° lugar: 100€.

ACUERDO DE COLABORACIÓN
La Organización de las Jornadas Intercongreso CoFIM 2020 – Evidencia y casos
clínicos presenta al ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE FISIOTERAPEUTAS DE LA
REGIÓN DE MURCIA el siguiente acuerdo de colaboración.

LA ORGANIZACIÓN OFRECE AL COLEGIO
•

•
•
•

Ser Colaborador de las Jornadas Intercongreso (es decir,
visualización del logo del Colegio en página web y redes sociales
del evento)
1 plaza gratuita para que el Colegio realice un sorteo entre sus
miembros.
Envío del Newsletter con la información y normas de
funcionamiento de las Jornadas.
La Organización de las Jornadas Intercongreso desea realizar un
importante Descuento para todos los Colegiados que quieran
participar en el evento. El descuento se realizará a través de un
código especial de descuento después de verificar la comunicación
científica.
o Periodo de pago Anticipado (hasta el 1 de noviembre
de 2020): Desde 150€ (precio estándar en el pago
anticipado) hasta 120€ - ahorro de 30€
o Periodo de pago Ordinario (a partir del 2 de noviembre
de 2020): Desde 180€ (precio estándar en el pago
Ordinario) hasta el 150€ - ahorro de 30€

EL COFIM SOLICITA A LA INSTITUCIÓN
•

Difusión del evento a los Colegiados (difusión del evento en web
colegial, circular semanal informativa y redes sociales).

La Organización de COFIM está abierta a sugerencias por parte de la
institución para llegar a un acuerdo lo más interesante y equilibrado
para ambas partes.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE DESCUENTO
Se ofrece al Colegio un descuento especial en el precio del Congreso:
de 30€ durante el periodo de pago anticipado (precio final: 120€) y
30€ durante el periodo de pago ordinario (precio final: 150€). Para
obtener el descuento los colegiados deberán presentar un código, que
se deberá colocar en el panel de resumen de compra al momento de la
inscripción en el congreso.

CÓDIGO DE DESCUENTO:

CONTACTO
Para ponerte en contacto con las Jornadas Intercongreso CoFIM 2020:
WEB:
https://www.cofim.es/jornadas-intercongreso-CoFIM-evidencia-y-casos-clinicos
INSCRÍBETE AQUÍ:
https://www.fisiocampus.com/congresos-eventos/jornadasintercongreso-cofim-2020-evidencia-y-casos-clinicos
CORREO: info@cofim.es
TELÉFONO/WHATSAPP: 687699052
REDES SOCIALES:
Facebook: Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva
Twitter: @CoFIM2019
Instagram: @cofim2019
Para finalizar, quisiéramos invitar a todos/as los/as interesados/as a
tomar parte en el presente evento. Sin duda será un espacio para el
crecimiento profesional que no te puedes perder.
Atentamente,
Mikel Junquera Landeta
DIRECTOR DEL CoFIM, JICoFIM y FisioCampus

