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La Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT, por sus siglas en inglés) ha definido 
la Fisioterapia en Salud Mental (FSM) como una especialidad de la fisioterapia y 
kinesiología que abarca un amplio número de técnicas dirigidas directamente a 
intervenir los problemas y trastornos mentales y psicosomáticos, así como, trastornos 
musculoesqueléticos de larga duración y dolor crónico. 
 
Al ser un campo emergente son muchos los RETOS que tenemos como 
Fisioterapeutas y kinesiólogos:  
 
● Posicionar la profesión como un área indispensable en los equipos de salud 
mental. 
● Aplicar estrategias de promoción, prevención, terapéutica, de rehabilitación e 
inclusión, que nos permitan ser altamente resolutivos en el campo de la salud mental.  
● Realizar una intervención terapéutica fundamentada en la evaluación, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento que posibiliten una intervención de calidad 
basada en la evidencia.  
● Fortalecer la formación del Fisioterapeuta/Kinesiólogo en el campo de la Salud 
Mental. 
 
Por esto, aunque la evidencia científica apenas empieza a ser difundida, la experiencia 
de colegas en diferentes latitudes ha demostrado la importancia del trabajo de 
fisioterapia y kinesiología en la Salud Mental, y el impacto que tiene en procesos de 
prácticas saludables, y en la recuperación de personas que presentan algún trastorno 
de origen físico, emocional o mental. 
 
En este sentido, el Segundo Congreso Americano de Fisioterapia y Kinesiología en 
Salud Mental se convierte en el espacio propicio para la divulgación, debate y creación 
de redes entorno a un tema que requiere más de nuestra presencia como 
profesionales de la salud. 
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OBJETIVOS DEL CONGRESO 
 
1. Generar un espacio colectivo para la reflexión acerca de la Fisioterapia y 
Kinesiología en salud mental. 
2. Identificar y comprender los retos en salud mental como campo emergente del 
ejercicio profesional de la Fisioterapia / Kinesiología en la región americana. 
3. Fortalecer el proceso de identidad y ejercicio profesional en la perspectiva del 
área de la salud mental. 
4. Definir líneas de acción investigativa, de formación y de incidencia política para 
la fisioterapia y Kinesiología en salud mental.  
5. Fortalecer las redes intersectoriales alrededor de las problemáticas 
relacionadas con este campo emergente. 
  
TEMAS CENTRALES: 
 
Los ejes definidos para el Segundo Congreso Americano de Fisioterapia y 
Kinesiología en Salud Mental son: 
 
Eje 1: Promoción de bienestar y salud. Estrategias de trabajo en todo el curso 
de vida.  
 
De acuerdo con lo definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud 
mental es la base para el bienestar y el desempeño efectivo de individuos y 
comunidades en el entorno. El funcionamiento de las áreas físicas, mentales y 
sociales son interdependientes, por lo tanto se debe reconocer que la salud es un 
proceso que busca un balance entre el ser, el ambiente y la relación con los otros.  La 
salud está determinada por muchos factores, entre ellos los factores sociales, 
ambientales, económicos, individuales y genéticos. En este sentido la fisioterapia 
aplica estrategias para ayudar a individuos y comunidades a estar saludables, entre 
ellos la actividad física y las técnicas corporales. 
Es objetivo de este eje es visibilizar el papel de la fisioterapia como profesión de la 
salud que facilita entornos saludables y de bienestar a través del movimiento y el 
trabajo corporal. 
Los enfoques del eje de Promoción de bienestar y salud son trabajos de investigación 
y experiencias sistematizadas que evidencien el trabajo del fisioterapeuta con 
poblaciones en todo el curso de vida 
 
Eje 2: Acciones de prevención como aspecto fundamental de la salud mental. 
La agenda internacional en salud mental enmarcada por los lineamientos de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en los Objetivos de Desarrollo  
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Sostenible (ODS) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permiten 
considerar las intervenciones de salud pública pertinentes para promover la salud  
mental y prevenir problemas y trastornos mentales y de la conducta. La prevención es 
la alternativa más eficaz para controlar los eventos en salud mental que van en 
aumento, permite reducir la carga de enfermedad y favorece el empoderamiento de 
individuos y comunidades a través de la generación de mayor conciencia y 
permitiendo el desarrollo de capacidades y potencialidades. 

 

La OMS enuncia que la adopción de estrategias destinadas a mejorar la salud mental 
de la población es una posibilidad real tanto para el sector salud, como en los sectores 
de educación, trabajo, vivienda y atención infantil, entre otros. El identificar los factores 
de riesgo y de protección en salud mental en todos los momentos del curso de vida, 
poder analizarlos e intervenir en ellos desde la fisioterapia y kinesiología se constituye 
en una de las líneas de trabajo y discusión de este congreso.  
El objetivo de este eje es identificar los factores de riesgo y de protección en salud 
mental en todos los momentos del curso de vida, poder analizarlos e intervenir en ellos 
desde la fisioterapia y kinesiología. 
 
Los enfoques del eje de Acciones de prevención son trabajos realizados por 
profesionales y estudiantes de fisioterapia y kinesiología orientados en la intervención 
individual y/o colectiva donde se hayan aplicado estrategias de prevención en 
diferentes entornos y comunidades y grupos vulnerables, tales como personas con 
discapacidad, víctimas, trabajos con enfoque de género o en diferentes ámbitos como 
el educativo, laboral y deportivo.  
 
Eje 3: Prestación de servicios/atención en salud (diferentes situaciones de 
salud):  Estrés post traumático, adicciones, trastornos de la conducta alimentaria, 
depresion, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, etc.  
 
Tradicionalmente la Fisioterapia no ha sido definida como una profesión para ser 
incluida dentro de los equipos y servicios de Salud Mental. Su trabajo ha estado 
circunscrito al tratamiento de pacientes con enfermedad mental quienes presentan 
alteraciones de origen musculoesquelético, cardiorespiratorio, neuromuscular y 
tegumentario, pero no desde la perspectiva de la salud mental.  
 
Sin embargo, el entendimiento que tenemos hoy de la unidad cuerpo – mente nos 
permite un abordaje desde la perspectiva del cuerpo como el lugar donde ocurren las 
emociones, un lugar donde se construye y ocurre la vida; el lugar donde queda  

mailto:convocatoria@congresofsmcol.com


convocatoria@congresofsmcol.com  

II ConGRESo AMERICAno De 

FISIOtERAPIA en SAlUD 

MentAl 
 

 

plasmada nuestra historia. En este sentido hoy los Fisioterapeutas encuentran una 
posibilidad de trabajo que aporta directamente a la recuperación de las personas con 
problemas de salud mental como adicciones, trastornos alimenticios, estrés 
postraumático, depresión, esquizofrenia, entre otros. 
 
Actualmente los Fisioterapeutas cuentan con soporte científico que da cuenta de los 
beneficios que tiene la actividad física, tanto para la prevención como para el 
tratamiento de personas con problemas y trastornos mentales. De igual forma, las 
técnicas corporales y psicocorporales son utilizadas hoy por los fisioterapeutas como 
parte de su interacción con individuos o grupos con algún tipo de problema o trastorno 
mental. Entre esas tenemos el Basic Body Awareness, Reeducación Postural Global, 
Educación Somática (Método Feldenkrais, Body Mind Centering), entre otras.  
 
Es objetivo de este eje, contribuir a la visibilización de trabajos de investigación o 
experiencias documentadas que den cuenta del trabajo de Fisioterapeutas en el 
tratamiento, habilitación y rehabilitación de personas con problemas y  trastornos 
mentales.  
Los enfoques del eje de Prestación de servicios/atención de salud son: 

• Procesos de diagnóstico. Validación de baterías, cuestionarios u otras formas 
de evaluación y diagnóstico. 

• Validación de estrategias de interacción con individuos o poblaciones con 
problemas y trastornos mentales. 

• Programas de atención de personas con problemas y trastornos mentales de 
todas las edades en diferentes contextos hospitalarios, de consulta externa.  

 

 
Eje 4: Gestión e Incidencia Política en Salud Mental 
 
Las Políticas en Salud Mental en diversos países de América (Norte, Centro y 
Suramérica) han sido formuladas con el fin de garantizar el derecho a la salud mental 
como una prioridad de la población. Estas políticas consideran la disponibilidad, el 
acceso, la permanencia, la calidad y pertinencia en la prestación de servicios 
integrales en salud mental. Sin embargo son necesarias acciones de incidencia 
política desde el sector salud para armonizar los procesos sectoriales, transectoriales 
y comunitarios, aportando y trasformando positivamente la calidad de vida de las 
poblaciones.   
Es así, como comprender la labor de un profesional de la salud y en particular de los 
Fisioterapeutas y Kinesiólogos en la salud mental, no pasa solamente por las acciones 
aisladas de cada uno de nosotros, sino que se relaciona con la capacidad  
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de organización que tengamos alrededor de la prestación de los servicios y del 
alcance de los mismos. Igualmente, con el ejercicio de los derechos fundamentales y 
el aseguramiento de la posibilidad de ejercicio de la ciudadanía, del desarrollo de 
capacidades y potencialidades de individuos y colectivos que es uno de los tantos 
retos que como profesionales debemos enfrentar.  
En este eje estamos convocando a la reflexión, presentación de propuestas y 
alternativas de solución, así como a las iniciativas de gestión política y administrativa 
que a nivel de cada uno de nuestros países y colectivos hemos ido adelantando y a la 
posibilidad de analizar y consensuar alrededor de los capitales construidos en un 
sentido más global alrededor de estas temáticas. 
El objetivo de este eje es contribuir a la reflexión y a la generación de propuestas de 
solución a las problemáticas en salud mental, así como a la generación de proyectos 
y alianzas estratégicas para el desarrollo de la incidencia de la Fisioterapia 
/Kinesiología en el ámbito de la Salud Mental de las Américas. 
Enfoques del eje gestión e incidencia política: 

• Administración y Gestión de Servicios de Fisioterapia y Kinesiología en Salud 
Mental 

• Gestión en políticas públicas alrededor de la salud mental 

• Sistemas de Salud y posibilidad de Ejercicio del Fisioterapeuta/Kinesiólogo en 
Salud Mental 

• Impacto (Costo-Beneficio; Costo-Utilidad; Costo-Efectividad) de los servicios en 
Fisioterapia /Kinesiología en Salud Mental. 

• Relación entre Salud Mental y Derechos Humanos 

• Incidencia y Participación en Políticas Públicas en Salud Mental 
 
 
ESTRUCTURA DEL CONGRESO 
 
El Congreso se desarrollará en la modalidad de plenarias en las jornadas de la 
mañana y conferencias y talleres en las jornadas de la tarde distribuidos en salones 
alternos por ejes.  
 
Nos enorgullece contar con la presencia de los siguientes conferencistas 
internacionales: 
 
EDUARDO FELIPE ALFARO, MSc. 
Kinesiólogo. Magister en Salud Pública. Ha trabajado con población víctima de  
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violencia y tortura principalmente en Dolor permanente. Actualmente trabaja con el  
Ministerio de Salud de Chile en el programa de reparación y atención integral en  
Salud y Derechos Humanos. 
 
DANIEL CATALAN MATAMOROS, PhD, MBA,PT. 
 Daniel Catalán es Fisioterapeuta y se doctoró en 2007 por la Universidad de Málaga 
mediante la tesis titulada: “Fisioterapia en Salud Mental – Efectividad de la Fisioterapia 
en trastornos alimentarios”. Es terapeuta y formador de Basic Body Awareness 
Therapy por la Universidad de Bergen, Noruega. Es miembro de la Organización 
Internacional de Formadores de Basic Body Awareness Therapy y presidente de la 
Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental. Ha realizado numerosas 
publicaciones de ámbito internacional sobre la efectividad de la fisioterapia en diversos 
trastornos mentales, como la anorexia y la esquizofrenia. Actualmente es el codirector 
del Master of Physiotherapy in Basic Body Awareness Methodology que se imparte en 
la Universidad de Almería, España. 
 
GIUSEPPE DAVERIO, Msc, PT. 
Fisioterapeuta. Especialista en Medicina Mente-cuerpo, Rehabilitación psicosocial y 
resiliencia. Master en salud mental Oslo-Met Universidad Metropolitana de Oslo 
(Noruega). Experto en Terapia Psicomotora Noruega, entre otras actividades, ha 
trabajado con poblaciones migrantes con la Cruz Roja Sueca. 
 

MICHEL PROBST, PhD, PT, Prof. 
Fisioterapeuta. Profesor del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación 
Universidad de Lovaina (Bélgica). Fundador y presidente de la Organización 
Internacional de Fisioterapia en Salud Mental IOPTMH (por sus siglas en inglés), 
subgrupo de la Confederación Mundial de Fisioterapia WCPT (por sus siglas en 
ingles). Jefe de la unidad de investigación actividad física adaptada y rehabilitación 
psicomotora. Coordinador académico del departamento de Fisioterapia del Centro 
Psiquiátrico Universitario KU-Leuven (Bélgica). Amplia experiencia investigativa y 
publicaciones en torno a diversas temáticas de la Fisioterapia en Salud Mental como: 
fundamentación conceptual, escalas de evaluación, síndrome de fatiga crónica, 
ejercicio y actividad física, movimiento y salud mental. 
 

LINDA SLOOTWEG, MSc, PT 
Fisioterapeuta. Directora Fisioterapia Universidad de Ciencias Aplicadas Utrecht 
(Holanda). Experta en Terapia Psicosomática.  
 
DAVY VANCAMPFORT, PhD, PT. 
Fisioterapeuta. Profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Rehabilitación 
Universidad de Lovaina (Bélgica). Ha trabajado por más de 10 años como  
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Fisioterapeuta en salud mental en el campus Kortenberg de la U de Lovaina. Es un 
investigador altamente citado con una importante producción investigativa enfocada 
principalmente en los efectos del ejercicio en adultos jóvenes con historia de trauma 
en trastorno neurocognitivo mayor y en la implementación de intervenciones basadas 
en actividad física en salud mental comunitaria en países de medianos y bajos 
ingresos. Experto en entrevista motivacional como una herramienta de abordaje en 
salud mental. 
 
 
Dentro de la agenda académica se desarrollará una Mesa de Trabajo en torno a las 
Competencias en la formación de pregrado y el alcance de la educación de postgrado 
en Fisioterapia en Salud Mental, para la cual se espera una activa participación de 
todos los profesores de la región con el fin de discutir enfoques y propuestas frente a 
esta importante temática. 
Adicionalmente, se llevarán a cabo reuniones organizadas en espacios informales en 
torno a la frase: “Tomemos un café”, para el encuentro de colegas con el fin de discutir 
e intercambiar experiencias y promover el desarrollo de alianzas en torno a temáticas 
de interés común.  
Los posters tendrán un espacio especial en el congreso: Se realizará una presentación 
formal de los mismos, y, valorando el papel de las experiencias en Fisioterapia en 
Salud Mental, también se han definido espacios para su divulgación bajo la 
metodología Pitch. 
Las presentaciones de comunicaciones orales, experiencias sistematizadas y posters 
seguirán un proceso riguroso de selección de acuerdo a los términos de las 
convocatorias definidos por el comité científico. 
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