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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

SERVICIOS OFERTADOS

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

OBJETO DEL GRUPO
Generar conocimiento derivado de la investigación clínica con proyección nacional e interna-
cional que mejore las intervenciones de Fisioterapia dirigidas a los procesos de la Salud de la 
Mujer. El Grupo cuenta con colaboraciones activas en Canadá, Brasil, Francia y el territorio 
nacional (Universidad de Valencia y Universidad de Castilla La Mancha).

ÁREAS DE APLICACIÓN

COORDINADOR

Código
580

PALABRAS CLAVE Fisioterapia en los procesos fisiológicos de la mujer (embarazo y parto, menopausia, ...).
Fisioterapia oncológica.
Fisioterapia pelviperineal.
Fisioterapia vascular.
Fisioterapia respiratoria.
Fisioterapia y dolor.
Fisioterapia en trastornos de la salud mental.
Fisioterapia deportiva.
Fisioterapia en educación superior.

Proyectos de investigación en colaboración con Centros Sanitarios.
Atención fisioterapéutica a mujeres sin recursos y en riesgo de exclusión social.
Asesoría a centros y empresas que prestan servicios sanitarios, a Asociaciones de pacientes, 
a Asociaciones relacionadas con procesos fisiopatológicos, así como a Asociaciones y 
Colegios profesionales de fisioterapeutas respecto a la promoción, prevención y atención 
fisioterapéutica en el ámbito de la salud de la mujer.
Talleres y conferencias de promoción de la salud de la mujer en ámbitos propios de la Fisiote-
rapia, como en las secuelas del tratamiento del cáncer, en dolor, en disfunciones del suelo 
pélvico (incontinencia urinaria, dolor pélvico,....), etc.
Formación especializada a profesionales fisioterapeutas en Fisioterapia en la salud de la 
mujer e información a otras profesiones sanitarias (MIR, etc.).
Promoción, divulgación y sensibilización a través de distintas Redes Sociales sobre los 
diferentes procesos de la mujer y la actuación de fisioterapia en esta área.
Desarrollo y evaluación de programas educativos en salud de la mujer para la implementa-
ción, el desarrollo y la sensibilización. 
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