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PROGRAMA
9.00-9.30 h

Recogida de acreditación

9.30-10.00 h

Inauguración

10.00-11.30 h
		

MESA 1: PIE DE ATLETA Y DEPORTES ACUÁTICOS
Moderador: D. Omar Ortiz Cuba.

		
		

Importancia de la correcta biomecánica del pie en el agua
para la prevención de las lesiones

		

- Dña. Cristina Jiménez Braganza. (Podología)

		
		

Lesiones cutáneas frecuentes en el pie descalzo:
cómo reconocerlas y tratarlas

		

- Dña. Natividad López Ibáñez. (Dermatología)

		
		
12.00-13.30 h
		

MESA 2: PIE Y CALZADO DEPORTIVO
Moderador: Dña. Margarita Carrillo de Albornoz Gil.

		
		

Elección correcta del calzado deportivo según disciplina
para evitar lesiones

		

		
		
		

15.30-17.00 h

Asamblea General SAMEDE

17.00-17.30 h

Coffee-Break

17.30-19.00 h
		
		

MESA 3: SOPORTES PLANTARES, PIE TRAUMÁTICO Y SU
PREVENCIÓN
Moderador: D. José Luis Camacho Díaz.

		
		

Importancia del estudio Biomecánico: combinación de
soportes plantares y aprendizaje biomecánico

		

- Dña. Elena Antón Rodríguez.

		
		

Secuela de la rotura del ligamento peroneo astragalino
anterior en deportistas de alto rendimiento

		

- D. Sergio Tejero. (Traumatología)

		
		

Entrenamiento preventivo y adaptaciones correctivas al
gesto técnico de la carrera

		

- D. Fernando Chacón Mesa. (Lic. EF,AF y D)

19.00-20.00 h
		
		
		

CONFERENCIA DE CLAUSURA: GUÍA ECOGRÁFICA DE LA
FASCIOPATÍA PLANTAR. RELEVANCIA DE LOS ULTRASONIDOS
Moderador: Dña. Sandra Sánchez Sánchez.
- D. Alfonso Martínez Franco.

- D. Francisco Ariza Zafra. (Enfermero y Podologo)
Coffe-Break

		
		

Almuerzo de trabajo

Tratamiento y prevención de lesiones dérmicas en el pie

11.30-12.00 h

		

13.30-15.30 h

- D. José Algaba del Castillo. (Podología)

Disponibilidad energética: del rendimiento a las fracturas
por estrés
- D. Fernando Mata Ordoñez. (Dietista-Nutricionista)

Atención fisioterapéutica de las tendinopatías más
frecuentes del pie
- Dña. Mª Ángeles Sánchez Heredia. (Fisioterapia)

NORMAS PARA EL ENVÍO DE
TRABAJOS CIENTÍFICOS A LA JORNADA
1.- CATEGORÍAS
Los trabajos científicos deberán presentarse en forma de PÓSTER DIGITAL.
2.- CONDICIONES
a. La fecha límite de envío de los resúmenes de los trabajos es el 26 de
Octubre de 2022.
b. Para la aceptación definitiva es imprescindible que, al menos uno de los
autores esté inscrito en el Seminario.
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3.- REQUISITOS PARA LA ACEPTACIÓN DE LOS RESUMENES DE TRABAJOS
a. Los que no cumplan con estas NORMAS o presenten algún defecto de forma
serán rechazados.
b. Se recomienda estructurar el trabajo de acuerdo a los siguientes apartados:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

TÍTULO- AUTOR- E-MAIL
INTRODUCCIÓN
OBJETIVOS
METODOLOGÍA
RESULTADOS
CONCLUSIONES

c. El archivo adjunto en formato WORD con el resumen se enviará a la dirección de
correo: secretariasamede@gruposurevents.es en el ASUNTO se indicará Póster.
d. Todos los trabajos aceptados deberán ser presentados el día y hora que se
establezca en el programa.

5. Fuente Arial (recomendado).
6. No se admiten efectos de PowerPoint.

REQUISITOS DE ENVÍO DE PÓSTER
1. La fecha límite para el envío del Póster confeccionado con las características
indicadas anteriormente o cualquier modificación sobre el mismo, será el 2 de
Noviembre de 2022.
2. Cualquier Póster recibido con posterioridad a esta fecha, no se asegura que
pueda ser visionado en las Pantallas previstas para ello, colocadas en la Zona
de Exposición de la Jornada.
3. Forma de envío del Póster:
E-mail- indicando el número de Póster asignado a la dirección de correo:
secretariasamede@gruposurevents.es.

4.- VALORACIÓN DE LOS RESUMENES
a. Los resúmenes serán valorados por el Comité Científico, nombrado por la
Junta de Gobierno de la SAMEDE.
b. El Comité Científico a través de la Secretaría Técnica, se compromete a
notificar por E-mail al autor que figure como persona de contacto, la aceptación
o rechazo del resumen recibido antes del 30 de Octubre de 2022.
c. Se aplicarán criterios de selección de trabajos en base a la valoración del
Comité Científico.

5.- PREMIOS
Los Premios que se concederán serán los siguientes, y sólo podrán optar a ellos
los trabajos que sean inéditos y no publicados:
a. Premio al Mejor Póster.
b. Para optar a los Premios los trabajos han de ser defendidos durante la
celebración de la Jornada.
c. El nombre de los Premiados se dirá el la Sesión de clausura de la Jornada.

NORMAS PARA PRESENTACIÓN DE PÓSTER DIGITAL
1. Confeccionar una diapositiva con el programa PowerPoint versiones 97 o superior
2. Configurar el tamaño de la diapositiva para “Presentación en Pantalla”, con
orientación vertical.
3. Guardar el archivo con extensión .ppt o .pptx, con un tamaño no mayor de 2 MB
4. Tamaño mínimo de letra recomendado 24.

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO
Antes del
25 de Octubre

Después del
25 de Octubre

Gratuita

30€

No Socios

60€

90€

Socios FEMEDE

50€

80€

Estudiantes y Parados

35€

50€

Socios SAMEDE

- Habitación DUI (Alojamiento y Desayuno): 52,45€.
*Todos los precios son con IVA incluido.
Enviar solicitud de inscripción y alojamiento a:

secretariasamede@gruposurevents.es
Solicitada acreditación ACSA.

