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La asociación Española de de Fisioterapeutas en Salud Mental (AEF-SM) tuvo su 

primera reunión en el seno del 14º Congreso Nacional de la Asociación Española de 

Fisioterapeutas (AEF), durante el Grupo de interés Fisioterapia en Salud Mental, 

moderado por Antonia Gómez Conesa (Presidenta de la AEF) y Daniel Catalán 

Matamoros (Presidente de la AEF-SM).  

 

El 27/04/2012 se estableció como fecha de inicio de la asociación en ésta reunión. La 

AEF-SM ha sido promovida por la AEF, organización miembro de la WCPT, que ha 

apoyado en todo momento la inclusión del grupo internacional de Fisioterapia en 

Salud mental en el seno de la WCPT.  

 

En la reunión inicial de la AEF-SM se presentó a los primeros miembros de la Junta:  

- Presidente: Daniel Catalán  

- Vicepresidente: Miguel Muñoz-Cruzado  

- Tesorero: Marina López 

- Secretaria: Patricia Serranos 

- Vocal: Maite Cenoz 

 

Se explicó el concepto de Fisioterapia en salud mental, como  la  especialidad de la 

Fisioterapia que comprende un amplio conjunto de técnicas dirigidas “directamente” a 

mejorar los trastornos mentales.   

 

También se destacó el importante movimiento a nivel nacional en éste ámbito por 

nuestros compañeros en éste área; en el master internacional de una de las técnicas 

más utilizadas en el norte de Europa, Basic Body Awareness Therapy (BBAT), un 25% 

de sus estudiantes son españoles. Actualmente en España contamos con 1 profesional 

en vía de capacitación para formar a nuevos profesionales, 2 terapeutas BBAT 

formados y otros 5 en formación.  

 

También se destacaron otros métodos de Fisioterapia en Salud Mental, algunos de los 

cuales habían sido abordados por Daniel Catalán en su ponencia sobre el tema que se 

presentó en el XIV Congreso Nacional, y cuyo texto está recogido en el libro del 

Congreso. 

 

De misma manera, se informó a los asistentes sobre las conferencias a nivel 

internacional sobre salud mental donde se ha habido representación española 

(Noruega, Suecia, Escocia).  

 

De la misma manera, se presentó la Web existente que será la futura página oficial de 

la Asociación, y que hasta ahora es un foro para los profesionales interesados en el 

tema pero que que sufrirá los cambios necesarios para adaptarse como pagina oficial 

de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental:  

http://www.fisioterapiasm.es/   



 

Para conocimiento de todos, se expuso la existencia de documentos sobre temas 

diversos de teoría y eventos actuales ocurrentes a nivel nacional e internacional sobre 

éste campo que se puede encontrar en la página web (links de interés, bibliografía, 

estudios…) para el fácil acceso a la información a los profesionales que se interesen en 

éste área. De misma manera se informó que si había alguna pregunta específica se 

podía escribir a ésta dirección para cualquier duda:  info@fisioterapiasm.es. 

 

Posteriormente en el debate sobre las futuras acciones de la asociación, se trató sobre 

la elaboración de un libro de referencia en salud mental en español desde la asociación  

y la puesta en marcha desde la asociación de un documento de consenso que sirva de 

guía a las universidades que quieran impartir la asignatura de Fisioterapia en Salud 

Mental para los estudiantes de grado, con el fin de dar un apoyo estructurado y sólido 

a las universidades interesadas.  


