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     Con asistencia de unos 250 participantes que llenaron la Sala de Actos a lo 

largo de las dos jornadas, se celebró en París los días 7 y 8 de este mes de 

Diciembre el “II Congreso Nacional de la Sociedad Francesa de Medicina 

Manual Ortopédica y Osteopática” con asistencia de numerosos médicos 

procedentes de Bélgica, Holanda, Suiza, Austria, Alemania, Chequia, Italia, 

Reino Unido y otras naciones europeas. La representación española la 

formaban el Dr. Esteban Collell, del Hospital de la Vall d´Hebrón y los Dres. 

J.Mª Gil y Francisco Colell, del GBMOIM, todos ellos procedentes de 

Barcelona. 

      Objeto de estudio en este Congreso, fueron dos grandes temas de 

actualidad: La Lumbalgia y en especial las novedades en Técnicas de 

Tratamiento por parte de la Medicina Manual Osteopática y La Rodilla 

contemplada desde las vertientes de su exploración y diagnóstico, así como 

sus técnicas de tratamiento manual. 

      A destacar en la Primera Sesión, las intervenciones del Dr. Cypel de 

Orleáns, del Dr. Cassoura (médico osteópata) de París, y de K. Vincent 

(quiropráctico de La Valette-Duvar) que presentaron los enfoques del 

tratamiento de la lumbalgia por parte de la Medicina Ortopédica de Cyriax, de la 

Osteopatía y de la Quiropráctica, respectivamente, a la vez que el Prof. R. 

Maigne hacía lo propio desde el enfoque de la Medicina Ortopédica y Manual 

de su Escuela.  

     En el apartado de invitado especial de la SOFMMOO, el Dr. Wolfvang von 

Heymann, Presidente actual de la Federación Internacional de Medicina 

Manual (FIMM), presentó “El método alemán de Manipulación Cervical”. Todo 

un acontecimiento.  

     La tarde de ese primer día se centró en una Mesa Redonda sobre el 

Tratamiento manipulativo de las lumbalgias en la embarazada, con 

intervenciones de los Dres. Bourdier, Fritz, Nisand y M. Isner de Estrasburgo. 

El Dr. D. Bonneau de Aviñón  presentó las técnicas manipulativas de elección 

en dichos casos. El Dr. J Lecocq de Estrasburgo, que moderaba la Mesa, dio 

fin a la Sesión con un resumen y las proposiciones derivadas de todo lo que se 

había dicho en la misma.  



    La Segunda Sesión dio para mucho con el tema de “La Rodilla”. 

Intervinieron en ella los Profesores F.Bonnel de Montpellier, P.Rochcongar 

(Presidente de la Sociedad Francesa de Medicina del Deporte) y el Dr. G. 

Morvan de París, que desarrollaron los temas de Anatomía, Exploración Clínica 

y Radiología e imaginería de la rodilla respectivamente,  terminando la primera 

parte de la Sesión con una intervención del Prof. R. Maigne en torno a “los 

dolores de rodilla de origen lumbar”.  

   A continuación se hizo entrega del “Premio al mejor artículo del año” de la 

Revista De Medicina Manual y Osteopatía”. 

     El resto de la mañana tuvo una parte teórica con las intervenciones de la 

Dra. Nys y del Prof. Doursounian, de París, que disertaron sobre la 

Reeducación Física en la Gonartrosis y Novedades en el Tratamiento 

Quirúrgico de la Rodilla artrósica, así como la presentación por parte del Dr. 

B.Tamalet de St. Maurice de los trabajos mas interesantes publicados en la 

literatura científica mundial sobre las Manipulaciones en la Rodilla.  

     En el apartado de invitado especial de la SOFMMOO, el Dr. M. Dedée, de la 

Escuela Belga de Medicina Manual, presentó un serio trabajo sobre “El futuro 

de la Medicina Manual” a partir del ejemplo de lo que ha ocurrido en Bélgica. 

En un tono duro, que molestó especialmente a un sector de la concurrencia 

francesa, auguró un negro porvenir para la Especialidad si las políticas de los 

países europeos la siguen ninguneando, mientras en la OMS tienen plena 

cabida, consideración y oficialidad la Osteopatía y la Quropráctica. Terció en su 

defensa con gran valentía, dejando las cosas en su sitio, el Prof. Robert 

Maigne. 

    Tras la comida de trabajo se entró en la parte práctica de las técnicas de 

tratamiento manual en la rodilla, con las demostraciones de los Dres. B. Rime 

del Hôtel Dieu, J.M. Soulier de Montpellier, B. Burel y A. Cassoura de Ruán y 

París, M. Bodet de Lyon, G. Berlinson de Dijón y P. Gabriel de Bélgica. Estas 

demostraciones se prolongaron hasta bien entrada la tarde y tras las mismas 

se procedió a la clausura del Congreso.  


