
13 y 14 de diciembre de 2012

VII Jornadas de 
 VALORACIÓN FUNCIONAL

Programa preliminar



El Instituto de Biomecánica de Valencia viene realizando 
estas Jornadas anualmente con el objetivo de difundir la cul-
tura de la innovación en el ámbito de la valoración funcional.

Año tras año, la asistencia de profesionales de las 
especialidades relacionadas con el estudio, la prevención 
y el tratamiento de lesiones ha convertido las Jornadas de 
Valoración Funcional en un punto de encuentro, colaboración 
e intercambio indispensable para todos los profesionales en 
dicho ámbito.

En esta VII edición volvemos a contar con la experiencia 
de destacados profesionales que sin duda nos ayudarán a 
avanzar en el conocimiento y proyección de esta interesante 
disciplina.

Las sesiones de las Jornadas tendrán lugar en el IBV y en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación, ambos situados en 
la Universitat Politècnica de València los días 13 y 14 de 
diciembre.

Confiamos en su asistencia y participación.

JUEVES, 13 de DICIEMBRE  de 2012

15:45-16:15h Entrega de documentación y acreditaciones

Sesiones formativas complementarias a las VII 
Jornadas de Valoración Funcional

16:15-17:45h  Seminario I: “La Biomecánica en el 
diagnóstico de la simulación”

17:45-18:00h Pausa café

18:00-19:30h Seminario II: “Uso de las técnicas bio-
mecánicas para la evaluación de activi-
dades de la vida diaria”

21:30-24:00h Cena Inauguración VII Jornadas de 
Valoración Funcional 2012 

VII Jornadas de VALORACIÓN FUNCIONAL 



VIERNES, 14 de DICIEMBRE de 2012

09:30-10:00h  Ent r e ga  de  doc ument ac ión  y 
acreditaciones

10:00-10:15h  Bienvenida y apertura de las Jornadas

10:15-11:30h Innovación en el ámbito de la Valoración 
Biomecánica:

• Guía de Valoración profesional del INSS y Valoración 
Biomecánica para la reincorporación al trabajo: hacia la 
convergencia.

• Vigilancia de la capacidad funcional del trabajador.

• Micro Cluster de Investigación en autonomía personal, 
dependencia y trastornos mentales graves. VLC Campus. 

• Recuperación de la marcha tras el ictus: valoración bio-
mecánica y escalas clínicas. 

11:30-12:00h  Pausa Café

12:00-14:30h Aplicaciones Clínicas de las Técnicas 
de Valoración Biomecánica IBV. Casos 
presentados a la VI Edición del “Premio 
IBV de Valoración Funcional. Modalidad:  
mejor aplicación clínica de las técnicas 
biomecánicas.

14:30-16:00h Vino de Honor y entrega del premio.

16:30-18:30h Actividades paralelas:

• Visita a las instalaciones del IBV.

• Grupo de trabajo para el Establecimiento de Informes 
de  Valoración Biomecánica.
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