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El abordaje bio-psico-social y la humanización en los procesos de salud suscep-
�bles de Fisioterapia resultan imprescindibles para alcanzar una óp�ma 
calidad de vida y funcionalidad en las personas.
El propósito del grupo es inves�gar los diversos elementos, enfoques, técnicas 
y métodos de intervención de Fisioterapia que faciliten la mejora del estado de 
salud integral de las personas: �sico, cogni�vo, social y emocional, en la 
promoción, prevención y asistencia en los procesos de salud de los diferentes 
grupos de población, incluyendo los colec�vos en situación de vulnerabilidad.

Humanización en la atención de Fisioterapia.
Abordaje biopsicosocial en el dolor y otros procesos de salud.
Procesos de adherencia y mo�vación en la atención fisioterapeú�ca.
Profundización en la experiencia interna de las personas en relación con sus 
procesos de salud.
Métodos de atención integral en Fisioterapia.
Inves�gación y desarrollo de las técnicas de consciencia corporal y del movi-
miento.  

Programas de fisioterapia para la promoción de la salud.
Programas de fisioterapia para la prevención de alteraciones de salud. 
Programas de intervención de fisioterapia integral.
Fisioterapia individualizada.
Humanización de la atención fisioterapéu�ca.  
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