
Licenciada en Fisioterapia de la Universidad de
Oslo en Noruega
Posgrado y especialista clínica autorizada en
Fisioterapia Psicomotora Noruega.
Amplia experiencia clínica en el trabajo de
pacientes con enfermedades mentales y
somáticas a largo plazo, aplicando la
Fisioterapia Psicomotora Noruega en sesiones
individuales y grupales en atención primaria.
Autora del libro “Norwgian Psychomotor
Physiotherapy”

Fisioterapeuta de la Universidad  de Virginia Occidental
Maestría en aprendizaje motor. Universidad de Columbia, New
York.
Doctorada en ciencias de la salud Universidad Rutgers, Nueva 
 Jersey
Docente asociada de la Universidad Rutgers, de New Jersey
Certificada por la Junta en Terapia Física Geriátrica (ABPTS) 
Miembro  de la Federación Internacional de Actividad Física
Adaptada y de la Asociación Internacional de Terapia de Yoga
Autora de varios libros relacionados con las terapias
complementarias para fisioterapia y de diversos artículos en
revistas científicas

INFORMATE&PARTICIPA
Boletín semanal de nuestros congresos

¡ 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 !

¿ Ya conoces los ponentes centrales invitados al¿ Ya conoces los ponentes centrales invitados al¿ Ya conoces los ponentes centrales invitados al   
II Congreso Americano de FisioterapiaII Congreso Americano de FisioterapiaII Congreso Americano de Fisioterapia

en Salud Mental ?en Salud Mental ?en Salud Mental ?   

BERIT IANSSEN

ELLEN ZAMBO ANDERSON



Fisioterapeuta del Hospital General “Evaggelismos”, Atenas,
Grecia  
Director y profesor de programas de posgrado en “G.
Universidad Marconi ”de Roma, Italia, en“ Pedagógica y
didáctica para niños con discapacidad motriz ”
Participante del Grupo de Desarrollo para la Esquizofrenia de
W.H.O Programa de Rehabilitación .
Presidente de la Sociedad Científica para la Educación
Sanitaria "BIOAGOGHI" (Grecia); de la sección científica
“Fisioterapia en salud mental”, de la Asociación Panhelénica
de Fisioterapeutas y su representante en la Organización
Internacional de Fisioterapia en Salud Mental (subgrupo
oficial de WCPT) y el secretario de la junta directiva de la Red
Europea de Vida Activa para  Salud Mental(ENALMH)
Revisor en el Congreso Mundial de Fisioterapia 2021 en el
área de fisioterapia en salud mental.

 

Doctorado en  Ciencias de la salud ,Universidad de
Hiroshima 
Especialista en metodología internacional básica de
conciencia corporal, Universidad Bergen, Noruega
Director Departamento de Fisioterapia, Facultad de
Rehabilitación Universidad Kobe Gakuin, Japón 
Manejo   fisioterapia  en neurología y fisioterapia
psiquiátrica
Organizador y gestor de jornadas de rehabilitación   en
psiquiatría
Impulsor del programa de ejercicio en el hospital
psiquiátrico 
Estudios clínicos sobre el efecto de la terapia básica de
conciencia corporal para pacientes con esquizofrenia

¡A LA MODA!
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. subgrupo de la
Confederación Mundial de Fisioterapia  WCPT. 
Jefe de la unidad de investigación Actividad fisica 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.

TAISEI  YAMAMOTO

STAVROS STATHOPOULOS

MICHEL PROBST

   Modalidad virtual, mayo  14 - 15 - 16 de 2021



Kinesiólogo egresado de la universidad Santo Tomás Sede
Concepción, Chile. 
Actualmente cursa la Maestría de Salud Pública mención en
Epidemiología en la Universidad Andrés Bello, Santiago.
Trabaja en el Ministerio de Salud, en la dirección Nacional
del Programa de reparación y Atención integral en salud
(PRAIS), Programa orientado a la atención integral de la
salud física y mental, en el ámbito individual, grupal,
familiar y social-comunitario de las personas afectadas por
la represión política.
  Co-investigador FONIS «Estudio Prevalencia de dolor
crónico músculo-esquelético con y sin sensibilización
central en víctimas de violaciones a los derechos humanos
en Chile 

Profesor asistente del Departamento de Ciencias de la
Rehabilitación Universidad de Lovaina (Bélgica). 
Ha trabajado por más de 10 años como Fisioterapeuta en salud
mental en el campus Kortenberg de la U de Lovaina.
 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.

Fisioterapeuta  doctorado por la Universidad de Málaga
mediante la tesis titulada: “Fisioterapia en Salud Mental –
Efectividad de la Fisioterapia en trastornos alimentarios”. 
Terapeuta y formador de Basic Body Awareness Therapy
por la Universidad de Bergen, Noruega. 
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.

DAVY VANCAMPFORT

FELIPE ALFARO

DANIEL   CATALAN

No olvides inscribirte  con super-descuento hasta el 16 de marzo



Fisioterapeuta Instituto “Giacomo Fauser",
Novara, Italia. 
Posgrado en Fisioterapia Psiquiátrica y
Psicosomática
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.

GIUSEPPE  DAVERIO

Que tal si aprovechas la oportunidad de asistir también al
XXVII Congreso Nacional de Fisioterapia

Inscribete con tarifa  promocional y participa 
en ambos Congresos

https://forms.gle/cBf7KAtBSEUQezFZ7


