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INTENCIONES: 

Con el objetivo de avanzar en el campo de la prevención y rehabilitación de los pacientes 
y bajo el espíritu científico, humanista e innovador que caracteriza a la Medicina 
Integrativa y a la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa (SESMI), el Grupo 
de Trabajo de Medicina Física Integrativa (MFI)  se forma auspiciado por socios de 
diferentes profesiones sanitarias que tienen en común la utilización de técnicas físicas, 
bien de manera aislada o en combinación de otros tratamientos sanitarios 
farmacológicos, nutricionales, psicológicos o de cualquier otra índole con el fin de 
mejorar la salud del paciente. 

El Grupo de Trabajo MFI, se constituye dentro de SESMI como un referente en la 
utilización, divulgación y promoción de las técnicas físicas con el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes bajo el concepto de salud Biopsicosocial promovido por 
la OMS. 

 

OBJETIVOS: 

1- Establecer líneas de comunicación entre los distintos profesionales.  
2- Promocionar nuevas líneas de investigación de la Medicina Física. 
3- Desarrollar estándares de calidad y buena praxis en la utilización de la Medicina 

Física. 
4- Potenciar, fomentar y representar el papel de la Medicina Física Integrativa en el 

ámbito nacional e internacional. 
5- Participar en publicaciones, congresos y jornadas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 



COMPROMISOS: 

- Realizar charlas y reuniones para dar a conocer la importancia de la Medicina 
Física bajo el modelo integrativo en la prevención y rehabilitación de patologías. 

- Participar en campañas de promoción de hábitos saludables. 
- Compilar bibliografía y estudios científicos que avalen la utilización de la 

Medicina Física. 
- Constituir un espacio virtual colaborativo, de soporte y referencia, para resolver 

dudas, casos clínicos, y compartir experiencias entre los integrantes de MFI y el 
resto de los socios de SESMI, utilizando los recursos en red disponibles. 

 

INTEGRANTES: 

- Sergio López Barbeta (Coordinador). 
- Pedro Rodríguez. 
- Ana García Pocero. 
- Fátima Santamaría de la Rica. 
- Joanna Iwanska 
- Paul Salazar Cienfuegos. 

 

 

 


