
          

 

II JORNADA 

PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN EN 

EL DEPORTE 

 

 

DESARROLLO DE LA JORNADA 

FECHA: 22 de Junio de 2019 

HORARIO: 8 horas. Sábado de 9-13.30 (habrá 30 minutos de descanso) y de 

16.00-20.30 horas (habrá 30 minutos de descanso) 

Todas las ponencias serán de 1 hora menos la de Carles Pedret, que será de 2 

horas 

La Jornada será grabada y posteriormente, se dará acceso a la plataforma 

donde estarán las ponencias. 

SEDE: ZARAGOZA 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: RESIDENCIA UNIVERSITARIA RAMON PIGNATELLI 



PONENCIAS 

 

ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE LESIONES EN FÚTBOL:  

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Ponente: ÁNGEL ACEÑA 

 

PREVENCIÓN DE LESIONES Y RENDIMIENTO EN DEPORTES  

DE EQUIPO FEMENINO 

Ponente: BLANCA ROMERO 

 

ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA TENDINOSA:  

tendinopatías de Aquiles y rotuliana 

Ponente: CARLES PEDRET 

 

ENTRENAMIENTO EN DEPORTISTAS JÓVENES: un enfoque holístico 

para la mejora atlética en el desarrollo y a largo plazo 

Ponente: IVI CASAGRANDE 

 

DOLOR LUMBAR EN LOS DEPORTES DE FUERZA. PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN 

 Ponente: FRANCISCO GURDIEL 

 

READAPTACIÓN DE UNA ROTURA DE ADUCTORES 

Ponente: JAVIER TORRIJOS 

 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA APLICADO A LA BIOMECÁNICA DEL 

GESTO DEPORTIVO Y SUS IMPLICACIONES EN LA READAPTACIÓN 

Ponente: BELTRÁN GONZÁLEZ 

 



DESARROLLO PONENCIAS 

ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE LESIONES EN FÚTBOL: NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

La importancia de la monitorizacion y control de la recuperación como medio 

para reducir lesiones se antojan esenciales . Así , factores como escasa 

recuperación , fatiga muscular , inadecuada aplicacion De la carga de 

entrenamiento o desequilibrios musculares son factores de riesgo a tener en 

cuenta si queremos reducir la incidencia lesional . 

 

 

PREVENCIÓN DE LESIONES Y RENDIMIENTO EN DEPORTES DE EQUIPO 

FEMENINO 

Esta ponencia abordará cuáles son las características específicas en la mujer 

que se deben tener en cuenta para la prevención de lesiones y la optimización 

del rendimiento. En esta línea se mostrará la forma de periodizar la fuerza 

teniendo en cuenta el ciclo menstrual. Por último, se hablará sobre la 

cuantificación de la carga en un microciclo de entrenamiento. 

 

 

ACTUALIZACIÓN EN PATOLOGÍA TENDINOSA: tendinopatías de Aquiles 

y rotuliana 

La patología tendinosa es una de las patologías que más estudios publicados 

posee anualmente y que más controversia genera en cuanto a conceptos, 

diagnóstico y tratamiento. En esta actualización se intentará actualizar todos 

los conceptos existentes, así como los métodos de diagnóstico y tratamiento en 

base a la experiencia y a la evidencia científica. 

¿Por qué las tendinopatías de Aquiles son consideradas como uno de los 

principales problemas en el mundo del deporte? ¿Entendemos realmente qué 

le sucede al tendón de Aquiles? ¿La abordamos de la manera adecuada?  

La tendinopatía rotuliana si bien es menos frecuente que la de Aquiles puede 

resultar realmente muy problemática.  

 



 

ENTRENAMIENTO EN DEPORTISTAS JÓVENES: un enfoque holístico 

para la mejora atlética en el desarrollo y a largo plazo 

Una perspectiva sobre la importancia de la calidad del movimiento, habilidades 

fundamentales del movimiento y el arte de entrenar a los atletas jóvenes. El 

foco no está en el talento, sino en los detalles detrás del proceso y el trabajo 

del día a día que permite a los entrenadores mejorar mentalidad de crecimiento 

de un atleta joven y su eficiencia en el movimiento. 

 

DOLOR LUMBAR EN LOS DEPORTES DE FUERZA. PREVENCIÓN Y 

READAPTACIÓN 

El dolor lumbar es una de las patologías más comunes en los deportistas de 

fuerza. El abordaje y readaptación de este tipo de pacientes resulta complejo 

debido a las altas demandas mecánicas que generan estos deportes sobre la 

zona lumbopélvica, y los factores psicológicos y culturales asociados al 

levantamiento de cargas pesadas. Desde el paradigma biopsicosocial se 

propondrá un abordaje para el tratamiento y readaptación de este tipo de 

deportistas con dolor lumbar. 

 

READAPTACIÓN DE UNA ROTURA DE ADUCTORES 

Hablaremos de manera general sobre las lesiones musculares en futbolistas de 

alto rendimiento. 

Nos centraremos en la rotura muscular de aductores, desde que el futbolista 

sufre la lesión y viene a vernos a la sala de fisioterapia hasta la vuelta a los 

entrenamientos y competición (trabajo de fisioterapeuta y readaptador). 

 

ENTRENAMIENTO DE FUERZA APLICADO A LA BIOMECÁNICA DEL 

GESTO DEPORTIVO Y SUS IMPLICACIONES EN LA READAPTACIÓN 

En esta ponencia se hará un Análisis biomecánico de los componentes del 

desplazamiento deportivo, obtención de puntos clave comunes entre deportes y 

cómo el entrenamiento de fuerza ayuda a la mejora propioceptiva del gesto y a 

su potenciación del rendimiento de la acción. 

 



PONENTES 
  

 

ÁNGEL ACEÑA 

− Ex- Readaptador 1ª Plantilla Sevilla FC 

− Ha sido Readaptador en la selección de Costa Rica en el Mundial de 

fútbol en Rusia 2018 

− Licenciado en CC del Deporte 

− Experto Universitario en Prevención y Readaptación de lesiones 

 

 

BLANCA ROMERO 

− Doctora en Ciencias de la AF y del Deporte y Fisioterapeuta.  

− Docente en la Facultad de Salud de la Universidad Camilo José Cela.  

− Preparadora Física en Madrid Club de Fútbol Femenino de 1ª División. 

Especialista en el control de cargas según las fases del ciclo menstrual. 

 



CARLES PEDRET 

− Especialista en Medicina Deportiva  del Centro Mapfre de Medicina del 

Tenis. Departamentos de Diagnóstico por Imagen (ecografía músculo-

esquelética) y lesiones deportivas. 

− Asesor externo de múltiples equipos profesionales de Premier League 

inglesa, Serie A italiana, Liga Santander y Liga 1 2 3 españolas a nivel 

de fútbol, equipos ACB de baloncesto y asesor de la Real Federación 

Española de Tenis. 

 

 

IVI CASAGRANDE 

− Directora de rendimiento deportivo en @ra_farm_hills 

− Red Deporte Científico US Soccer  

− M.Ed Kinesiology, XPS, Mobility WOD Coach 

 

 



FRANCISCO GURDIEL 

− Graduado en fisioterapia y Máster Universitario Oficial en Fisioterapia del 

Sistema Musculoesquelético: Fisioterapia Avanzada en el Tratamiento 

del Dolor 

− Fisioterapeuta en Powerexplosive center. 

− Record de España Powerlifting Junior -83kg (Total kg) 

 

 

JAVIER TORRIJOS 

− Graduado en Fisioterapia 

− Graduado en CAFyD 

− Especialista en Prevención y Readaptación de Lesiones 

− Fisioterapeuta/Readaptador cantera Rayo Vallecano de Madrid 

− Fisioterapeuta Movistar Inter Fútbol Sala (2015-2017) 

 



BELTRÁN GONZÁLEZ 

− CAFYD 

− Master Investigación e Innovación en CAFyD 

− EXOS, EBFA y CyMO. 

− Readaptador deportivo Club Atlético de Madrid 

− Entrenador personal de futbolistas. 

 

 

 

 

 

LA JORNADA ESTÁ DIRIGIDA A MÉDICOS, FISIOTERAPEUTAS  Y CAFYD  

TAMBIÉN PARA ESTUDIANTES DE ESTAS TITULACIONES 

 

A TODOS LOS ASISTENTES SE LES DARÁ ACCESO GRATUITO A UNA 

PLATAFORMA DONDE ESTARÁ GRABADA LA JORNADA Y ASÍ PODER 

VER TANTAS VECES COMO DESEEN LAS PONENCIAS DURANTE UN 

PERIODO DE 3 MESES 

 



 

PRECIO DE LA JORNADA 

 

El precio del curso es de:  80 euros.  

 

Correo electrónico: ecufis@gmail.com o a ecucafd@gmail.com 

 

Secretaría administrativa: Calle del mar, 31-A. 28300. Aranjuez (Madrid) 

Teléfono: 690286976 

 

 

NORMATIVA 

 

− El orden de inscripción será por riguroso orden de llegada de la documentación 

acreditativa de inscripción al curso. 

− ecufis se reserva el derecho de anular o modificar las fechas de aquellos cursos que no 

alcancen un mínimo de inscripciones necesarias, teniendo derecho el alumno al 

reintegro total  de lo abonado si no le interesan las nuevas fechas. 

− En caso de renunciar al curso una vez matriculado, si se realiza 30 días antes del 

comienzo del curso se le devolverá el 50% del importe pagado. Si es posterior no se 

devolverá el importe abonado. 

− ecufis comunicará antes del comienzo del curso, si este fuera anulado o aplazado, no 

haciéndose responsable de los viajes ni reservas hoteleras que los alumnos hubiesen 

realizado. 

− Al realizar mi inscripción a la formación renuncio a emprender acciones de cualquier 

tipo contra ecufis en caso de padecer alguna lesión u otros daños y perjuicios durante 

la formación o después de esta. 

− Durante la Jornada puede que se realicen algunas fotografías. Al inscribirme al curso 

cedo la explotación de dichas fotografías y en ningún caso se reclamarán derechos de 

imagen. 
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