HUMANIZACIÓN EN LA INTERVENCIÓN DE FISIOTERAPIA
PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS
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HIPATIA

ÁREAS DE APLICACIÓN

Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales
COORDINADORES

Yolanda Pérez Mar�n
Belén Díaz Pulido
PALABRAS CLAVE

Modalidades de Fisioterapia, Fisioterapia, Humanización de la atención,
Modelos biopsicosociales,
Par�cipación del paciente,
Par�cipación social,
Necesidades y Demandas
de Servicios de Salud

OBJETO DEL GRUPO
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.

MERCADO OBJETIVO

Ins�tuciones, Fundaciones y
Asociaciones relacionadas
con el campo de la salud
En�dades educa�vas públicas y privadas
En�dades sanitarias y sociales: Hospitales, Centros de
Salud, IMSERSO ...
Entorno empresarial público
y privado con necesidades
suscep�bles de abordaje de
Fisioterapia integral
CONTACTO

yolanda.perez@uah.es
belen.diazp@uah.es
Teléfono: 4837/4833
Dpto. Enfermería y
Fisioterapia
Ediﬁcio de Enfermería y
Fisioterapia
Campus Universitario - C/
19, Av. de Madrid, Km
33,600, 28871
Alcalá de Henares

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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 movimiento.

SERVICIOS OFERTADOS
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.

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

