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La organización de la 6ª Conferencia In-
ternacional de Fisioterapia en Psiquiatría
y Salud Mental que se celebrará en Ma-
drid en 2016 fue uno de los principales
temas abordados en la reunión que miem-
bros del Comité Ejecutivo de la Organiza-
ción Internacional de Fisioterapeutas en
Salud Mental (IOPTMH, según sus siglas en
inglés), mantuvieron el pasado mes de sep-
tiembre en la sede de la Asociación Espa-
ñola de Fisioterapeutas (AEF).

Durante dos jornadas, concretamente los
pasados días 11 y 12 de septiembre, miem-
bros del Comité Ejecutivo de la IOPTMH abor-
daron durante la reunión que mantuvieron
en la sede de la AEF en Madrid diversos te-
mas sobre la gestión de la propia organiza-
ción, las relaciones con la WCPT y países
miembros, destacando los pormenores orga-
nizativos de la 6ª Conferencia Internacional
de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental,
que se celebrará en Madrid el próximo año
2016.
Otro de los temas analizados fue la edición
del libro, a publicar el próximo año 2015, en
el que abordarán los avances más importan-
tes de la Fisioterapia en los trastornos psi-
quiátricos y psicosomáticos, así como el es-
tado de esta especialidad de la Fisioterapia a
nivel internacional.

Asistentes
En representación del Comité Ejecutivo de la
IOPTMH, participaron en la reunión celebra-
da en la sede de la AEF en Madrid Michel
Probst (presidente), Liv Helvik Skjaerven (vi-
cepresidente), Anne Parker (tesorera), Rutger
Ijntema (secretario) y Amanda Lundvik Gy-
llensten (vocal).

Reunión con el presidente de la AEF-SM
Daniel Catalán, el presidente de AEF-SM y or-
ganizador de la 6ª Conferencia Internacional

de Fisioterapia en Psiquiatría y Salud Mental,
se reunió con los miembros de la IOPTMH para
presentar el proyecto elaborado para la or-
ganización de la Conferencia. La IOPTMH
aplaudió las gestiones realizadas, así como
la organización de la Conferencia en Madrid
durante los primeros meses del 2016.
La proclamación de España como sede de la
6ª Conferencia Internacional de Fisioterapia
en Psiquiatría y Salud Mental fue aprobada
el pasado mes de febrero en Utrecht (Holan-
da), en el transcurso de la 5ª Conferencia de
la IOPTMH.
La AEF publicará más información sobre esta
Conferencia en breve.
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La IOPTMH está muy satisfecha por las rela-
ciones mantenidas la AEF, y agradece tanto a
la Junta como al personal de la Asociación
toda su hospitalidad y esfuerzos en aras de la
celebración de la reunión de este subgrupo
de la WCPT en Madrid.

IOPTMH
La Organización Internacional de Fisioterapeu-
tas en Salud Mental (IOPTMH, según sus si-
glas en inglés) es el subgrupo de la WCPT en-
cargado de la promoción y el estudio de la
Fisioterapia en Salud Mental a nivel interna-
cional.
La AEF mantiene unas excelentes relaciones

con este subgrupo de la WCPT, habiendo sido
una de las organizaciones que avalaron a la
IOPTMH para su creación.
La Asociación Española de Fisioterapeutas en
Salud Mental (AEF-SM) es un miembro fun-
dador de la IOPTMH desde su creación, du-
rante el Congreso Mundial de Fisioterapia ce-
lebrado en Ámsterdam el año 2011.

Más información:
Para más información sobre Fisioterapia en
Salud Mental se puede visitar la web de AEF-
SM: www.fisioterapiasm.es
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