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Deseamos que la próxima edición de las XIII Jornades-Taller 
GBMOIM 2015 sean un espacio de encuentro y reunión, donde los 
asistentes puedan compartir sus experiencias personales con la 
Medicina Ortopédica Manual.

Variaremos pues la sistemática que hemos utilizado hasta ahora, 
pretendemos que sea mucho más participativa, no tan solo una 
descripción y práctica de técnicas, sino su lugar en la práctica del 
día a día. El pequeño grupo consolidado hasta ahora así lo hace 
posible. 

Dividiremos las Jornades-Taller en cuatro bloques o sesiones.

Taller 1 - Viernes mañana. Dr. Stran.
El Taller 1 estará dedicado al abordaje de las partes blandas en el 
anciano, los niños y en la mujer embarazada.

Taller 2 - Viernes tarde. Dr. Gil.
El Taller 2 a la metodología y la técnica de tratamiento en columna 
vertebral siguiendo las indicaciones del Profesor Maigne.

Taller 3 - Sábado mañana. Dr. Andolz, Dra. Del Rio.
El Taller 3 a la adecuación de la Medicina Manual en el ámbito 
deportivo y en especial su protocolo ante la periostitis tibial. 
Además, esperamos contar con la colaboración de la Dra. Del Rio 
para que nos explique las técnicas útiles en el ámbito de la gineco-
logía y en el de la mujer embarazada.

Taller 4 - Sábado tarde. Dr. Colell.
El Taller 4 abordará el encaje de la medicina ortopédica manual 
(Maigne después de Maigne) en el concepto holístico del abordaje 
manual de las patologías más frecuentes en la práctica habitual.

Los directores responsables de cada taller aportarán su visión y 
experiencia respecto al ámbito asistencial en la que la desarrollan. 
Destacarán las técnicas que les resulten más útiles así como las 
variantes personales de las mismas. En el tiempo de discusión se 
expondrán casos clínicos poco frecuentes y casos curiosos. 
Los asistentes podrán manifestar sus dudas y/o experiencias al 
respecto.

Abierto el periodo de reserva de inscripción rogamos ponerse en 
contacto con Meetingpharma en la dirección:

fochoa@meetingpharma.com




