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                Este año, coincidiendo con la festividad del Patrón de los estudios de
Grado de Fisioterapia de la Universidad de Alcalá, tendrá lugar la celebración del 
I Encuentro en Investigación en Fisioterapia Neuromusculoesquelética.
                En la última década, la investigación se ha desarrollado de manera 
importante en el ámbito de la Fisioterapia. Son muchos los grupos creados que llevan 
años trabajando y generando conocimiento desde aspectos que configuran nuestra 
disciplina. Uno de los campos que más interés ha suscitado es el que tiene que ver con 
el estudio del funcionamiento y las alteraciones asociadas al sistema (Neuro) 
musculoesquelético.
               Estos estudios se han realizado desde metodologías cuantitativas o 
experimentales y, en algunos casos, desde visiones cualitativas cada vez más 
necesarias. Desde la investigación básica o preclínica, a la clínica, pasando por líneas 
en campos innovadores, son muchos los proyectos que abordan el estudio y 
profundización en el ámbito de lo neuromusculoesquelético como una necesidad por 
parte de los fisioterapeutas para fortalecer y crear una base robusta de conocimiento. 
 
Este I Encuentro de Investigación en Fisioterapia Neuromusculoesquelética tiene 
como objetivo crear un foro de difusión, comunicación e intercambio donde, poder 
compartir ideas y sinergias que ayuden a mejorar la colaboración entre todos los 
investigadores.
Como postuló Leonardo Da Vinci: “La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más 
comunicable”.
 
La jornada comenzará  la mañana del viernes con los actos de celebración del Patrón, 
dentro de los cuales contaremos con la inestimable participación del profesor D. Roy 
LaTouche Arbizu, Director del Grupo de Investigación Motion in Brains y del Instituto de 
Neurociencias y Ciencias del Movimiento (Incimov). Profesor del Centro Superior de 
Estudios Universitarios La Salle, Universidad Autónoma de Madrid.
Estos actos, fuera del programa pero a los que estáis invitados, si así lo deseáis,
darán paso a la primera mesa: Metaanálisis y Fisioterapia Cualitativa, el viernes por la 
tarde. El Sábado continuaremos con la investigación básica y clínica, para finalizar el 
domingo por la mañana con las líneas emergentes en la investigación dentro de la 
Fisioterapia.
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