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El marketing onirico

Textos: Valentin Gallart
I Profesor Dpto. Economia

Universidad CEU Cardenal Herrera
www.uchceu.es

Segim

el Diccionario de la Real Academia Espanola, "onirico (del
griego, ensueno): Adj. Perteneciente o relativo a los suenos."

Marketing onirico, marketing de los suenos, o dreamketing.
Este es el termino que acuno Longinotti-Buitoni en su libro Selling
Dreams: How to make any product irresistible (Vender Suerlos: Ca-

mo hacer cualquier producto irresistible).
A pesar de que el libro cuenta ya con bastantes anos, los con-

ceptos e ideas que en el se tratan, siguen teniendo vigencia. Su au-

tor planteaba el problema de como diferenciarse de la competencia.
En el momento actual, podemos decir que hay en el mercado

una saturacion de productos en cualquier sector. Es más, muchos
de ellos presentan unos estandares de calidad y unas caracteristicas
que hacen que su funcionamiento y utilidad sean más que acepta-
bles, de lo contrario, no estarian en el mercado.

Frente a esta situacion, i.que podemos hacer para que los con-
sumidores se decidan por nuestros productos en lugar de por los

de la competencia? Longinotti -Buitoni, antiguo director de Fe-
rrari North America, opina que una de las
claves para conseguir este objetivo puede
estar en lo que el llama marketing onirico:
vender suenos como alternativa a propues-
tas de marketing más tradicionales. Es de-
cir, dreamketing.

Muchos productos pueden satisfacer una
misma necesidad y, más aun, pueden hacer-
lo de una manera casi impecable. Sin embar-
go, el concepto de marketing onirico intenta
it más alla de la simple funcian del producto,

Opinion •

Si tan solo vendiesen motocicletas, tendrian que entrar en una

encarnizada lucha con otras marcas que venden lo mismo e incluso

con mejores prestaciones y a precios mucho más bajos.
En este mismo sector encontramos un razonamiento similar en

Ducati: no solo venden motocicletas, sino que ofrecen al cliente la

experiencia de pertenecer a una comunidad de propietarios de mo-

tos con espiritu marcadamente deportivo y cargadas de diseno ita-
liano. Su oferta es la experiencia de conducir maquinas de calle sin-

tiendose piloto de carreras.
Vemos asi el caso de dos empresas relativamente pequenas si las

comparamos con sus competidores, como Honda, etc., que han

sabido encontrar un sitio en el mercado y abrirse camino en el.

Y es el hecho de vender "una experiencia" lo que les permite te-
ner un precio más alto que el de la competencia que tan solo ven-
de "un producto".

Longinotti -Buitoni nos dice que no es suficiente con hacer pro-
ductos diferentes, sino que, dando un paso más all& hay que pro-
porcionar experiencias importantes que tienten al cliente para que

Ilegue a destinar parte importante de sus recursos a esa compra
que va a realizar.

Si bien el autor en su obra hace referencia casi siempre a mar-
cas de gama alta de productos que podemos pensar que se prestan
más que otros a esta politica de diferenciacion (Ferrari, Dior, Fe-

rragamo, etc.), entiendo que el concepto de
proporcionar experiencias y crear lazos emo-

"Una de las claves para
alcanzar el exit° puede
ser vender suenos como

alternativa a propuestas de
marketing mas tradicionales,

lo que se conoce como
dreamketing"

ya que pretende alcanzar el aspecto más sen-
sible de los suenos de los clientes. Se trata,
podriamos decir, de promover estos suenos por encima de la fun-
cionalidad que pueda tener lo que vamos a vender.

Longinotti -Buitoni nos dice que para intentar atrapar al cliente
a traves de los suenos hay que disenar los productos y servicios de
manera que conduzcan a sensaciones intensas. Para lograrlo, habra
que apoyar a los creativos de la empresa con organizaciones ade-
cuadas para tal fin, con el objetivo de magnificar el valor anadido
que el consumidor percibe en el producto. Cuanto mayor sea este
valor anadido apreciado por el cliente, mayor sera el precio que es-
te dispuesto a pagar.

Se podria pensar que Harley Davidson vende motocicletas. Apli-

cando las teorias del dreamketing, vemos que esta marca vende el

sueflo de que un ejecutivo de traje y corbata al salir del trabajo
pueda vestirse con cazadora de cuero y convertirse en "el tipo du-
ro de to carretera" o, como bien dicen los directivos de Harley, ven-
den la experiencia de vida rebelde; no se consideran simples fabri-
cantes de motos, sino que ellos mismos se definen como una em-
presa de modo de vida.

cionales con el cliente puede ser aplicado a

otros sectores.
Pensemos en la diferencia que hay entre un

cliente complacido y un cliente euforico con
el producto que acaba de adquirir. lmaginen la

diferencia entre una constructora que levan-
te edificios y otra que fuese capaz de levantar
suenos: el suerio de amanecer cada dia jun-
to al mar, el suefio de vivir en la naturaleza...

La filosofia del marketing onirico nos dice
que hay que construir la marca en torno a ese

sueno que nuestro producto quiere satisfacer, no limitandonos a las

mejores o peores caracteristicas tecnicas que pueda tener.
Si las empresas quieren dar mayor valor anadido a sus produc-

tos, no bastara con destacar los aspectos fisicos, cualitativos o fun-
cionales de los mismos.

Para conseguir ofrecer propuestas de un alto valor anadido ha -

bra que recurrir, cada vez mas, a los intangibles (Ilamemosles emo-
ciones, experiencias, suenos u otros conceptos similares).

Vemos a lo largo de este articulo que casi todas las marcas que
se citan hacen hincapie en diferenciarse por ofrecer algo más que
un producto fisico.

Estas companias son conscientes de la importancia que los in-
tangibles pueden representar a la hora de aportar valor anadido.

Asi que, recuerden: marketing onirico, marketing de los suenos,
dreamketing. Quizas pueda parecer algo extrario o incluso extrava-
gante, pero seguro que si reflexionamos sobre el tema podra apor-
tarnos algunas ideas y nuevos enfoques en nuestra relacian con el

mercado.
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• Entidades - Elche Parque Empresarial

Carlos Gonzalez, alcalde de Elche; Ximo Puig, presidente de la Generalitat; y Diego Garcia, presidente de EPE.

Arranca el estudio sobre la
industria 4.o en el Parque
Empresarial de Elche
Ana Jover
Imagenes: Archivo E3
alicante@economia3.info

La
Entidad Urbanistica de Conser-

vacion Elche Parque Industrial ha
puesto en marcha la segunda parte

del estudio de impacto del propio parque
empresarial y su dimension econOrnica. In-
vestigadoras de la Universidad CEU Carde-
nal Herrera se centrara en analizar el im-
pacto de las nuevas tecnologias en las em-
presas ilicitanas en este importante punto
economico de la provincia. El objetivo es
detectar que necesidades nuevas se estan
creando y cuales son las carencias de Ca-

racter tecnolOgico que las empresas tienen
o detectan alrededor del Parque.

Maria Teresa Pastor y Ana Isabel Ma-
teos, coordinadoras del proyecto, y la em-
presa Clavei, que aporta el software, daran
un importante paso en la creacion de siner-
gias que se producen alrededor de la indus-
tria 4.0 de este modelo industrial.

Segun sus promotores, este trabajo "es-

te orientado a mejorar el desarrollo y po-
sicionamiento de las empresas del Parque
empresarial para hacer frente a los retos
de la 4° Revolucion Industrial. La utilize-
d& de las nuevas tecnologias esta supo-
niendo un gran impacto tante a nivel per-
sonal como empresarial, y ello implicaro un
cambio importante en las formas de vida y

de trabajo".
Tanto la Entidad Urbanistica como el

CEU pretenden analizar el use que las em-
presas ilicitanas realizan en la actualidad de
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las "tecnologias disruptivas, aquellas tec-
nologias o innovaciones que don lugar a
un producto innovador que crea una nue-
va industria y que nos cambia la vida en el
ambito personal con impacto sabre la eco-
nomia global. La realidad aumentada, la
inteligencia artificial, las nanoestructuras,
el big data o las impresoras 3D son algu-
nas de estas tecnologias que estem tenien-
do ya un efecto directo en el dia a dia de
las empresas"

Estudio para reformular soluciones
En unos meses, se espera que se den a

conocer los resultados. El peso que la in-
dustria 4.0 tiene en el parque empresarial
se quiere traducir de manera que se pue-
dan identificar los diferentes niveles de im-
plantation. Es decir, empresas productoras
de tecnologias disruptivas, empresas usua-
rias de estas tecnologias de forma directa y

las que las usan de forma directa.
Desde la entidad Elche Parque Empresa-

rial, se considera fundamental enfocar los

resultados desde una perspectiva construc-
tiva; pues ademas de detectar las demandas
y carencias de ambito tecnologico que re-
quieren las empresas instaladas en esta es-
pacio industrial, se quiere que se pueda Ile-

gar a nuevas formulas que faciliten el in-
tercambio de conocimiento y cooperaciOn
empresarial, una maxima del Parque.

Este trabajo es continuacion del primer
estudio elaborado por investigadores de la

Universidad CEU Cardenal Herrera en El-

che a propuesta de la Entidad Urbanistica
de Conservacion, en el que se evaluO la si-
tuaciOn actual del parque empresarial y su
dimension econ6mica.

Presentado en 2016, podemos recordar
como datos significativos que el mimero de
empresas y nivel de empleo significaba más
de un 11 0/0 de la ciudad. Si bien destaca-
ba que el empleo que generan los sectores
productivos presentes en el EPE, entonces,
representaban un 15,34 % del total de em-
pleo que generan estos sectores en la ciu-
dad. Ademas, se apunto el hecho de que "si

bien la inversion publico en el EPE asciende
a 90 millones de euros, la inversion indu-
cida en forma de terrenos, maquinas, ins-
talaciones, naves, etc., alcanza los 747 mi-

Hones de euros, lo que supone más de un
mill& de euros por empresa radicada en el
Parque".

VII Fiesta Solidaria Parque Empresarial, 28 de abril

La sOtima ediciOn de la Fiesta Solidaria que organiza la entidad ya tiene fecha y se co-
nocen los primeros detalles. El sabado, 28 de abril, las principales calles del Parque Em-
presarial se convertiran a lo largo de todo el dia en el escenario de este evento que busca
recaudar fondos para la Fundacion Salud Infantil, asi como para Artes Cultura y Ocio.
Ya hay previsto un programa inicial de actividades, abierto a todo el publico, con fUtbol

5, balonmano, baloncesto adaptado, exhibiciOn gimnasia, carrera patines infantiles, II

MaratOn de patinaje Ciudad d'Elx, doma de caballo, mercadillo solidario, talleres infan-

tiles, teatro para ninos, entre otras; asi como descuento en tiendas outlet con la Pulsera
Solidaria.
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Los principales fisioterapeutas de
clubes deportivos españoles se dan
cita este fin de semana en el
Centro de Congresos de Elche
El Doctor Pedro Luis Ripoll también intervendrá en la "I Jornada de Fisioterapia
Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que se celebra este fin de semana en el
Centro de Congresos

26.03.2018 | 01:20

Los máximos responsables de la fisioterapia de clubes deportivos españoles como el FC Barcelona,
Atlético de Madrid, Español, Betis, Oviedo, etc, se dan cita este fin de semana en Elche en la "I
Jornada de Fisioterapia Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que comienza hoy en el Centro de
Congresos.

La jornada está organizada por Miclinicatop en colaboración con el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas
de la Comunidad Valenciana, la Universidades Miguel Hernández, CEU UCH y UCAM de Murcia, las
empresas de Formación Fisiodocent y la Clínica de Fisioterapia Jesús Amat,.

Será, sin duda, uno de los eventos de Fisioterapia deportiva y Musculoesquelética, más importante de
los últimos años, con un grupo de profesionales que son referencia dentro de la élite del deporte de
nuestro País y donde el objetivo será intercambiar conocimientos, experiencias y métodos de trabajo
entre los Ponentes y los Asistentes.

A nivel de medicina deportiva hay que destacar la presencia del Doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de los
Servicios médicos del Elche C.F. y una de las máximas figuras de la traumatología que ha sido
catalogado por la revista Forbes como uno de los 50 mejores médicos de España y uno de los cinco
mejores traumatólogos. También intervendrán los doctores Jose María Villalón (Médico del Atlético
de Madrid) y Mikel Sánchez (Traumatólogo y cirujano Hospital Vithas Vitoria), que hablarán de la
importancia en el deporte de la figura del médico en su interacción y trabajo multidisciplinar con la
Fisioterapia.

Miclinicatop cuenta además con la presencia de un cuadro de ponentes de élite, con 14
Fisioterapeutas de equipos de Primera y Segunda División de la Liga Española de fútbol, ACB y de
Atletismo, así como 12 representantes de las técnicas de Fisioterapia de última actualidad.

Todos ellos expondrán temas de rigurosa actualidad y novedades de Fisioterapia, basados en las
últimas actualizaciones de la evidencia científica, así como en las investigaciones y los tratamientos
del día a día, donde el tiempo de recuperación de las lesiones es vital para los resultados de los
deportistas con los que trabajan.

Así han confirmado su presencia profesionales de la talla de David Loras (Fisioterapeuta del Atlético
de Madrid), Xavi Linde (Fisioterapeuta del Fútbol Club Barcelona), Eloy Jaeada (Fisioterapeta U.D
Levante), Carlos López Nuevo (Fisioterapeuta Getafe C.F), César Castaño (Fisioterapeuta Sporting de
Gijón), Gabriel Díaz(Fisioterapeuta Oviedo C.F), Oriol Balañá y Daniel Sánchez (Fisioterapeuta Girona
C.F), Javier Carrión(Fisioterapeuta R.C.D Español), Fidel Sust (Fisioterapeuta Sabadell y CAR Sant
Cugat), Manuel Alcantarilla(Fisioterapeuta Real Betis), Alejandro Lanchas (C.D Leganés), Héctor
Lasanta (Fisioterapeuta C.D Tudelano y ex Real Sociedad), Rogelio Diz (Fisioterapeuta UCAM Murcia
ACB) y Carlos Sosa (Fisioterapeuta Real Madrid Baloncesto).

En lo que a técnicas de Fisioterapia se refiere, la Jornada contará con la presencia de Jose Manuel
Sánchez (creador de la EPI), Fran Ortega y Raúl Valdesuso (Docentes de la Neuromodulación
Percutanea Ecoguiada), Ana de Groot (Fisioterapeuta experta en ecografía para fisioterapeutas), Stefan
Richelli (creador de la Terapia Manual instrumentalizada TMI), Jesús Amat (Terapia Fascial
Instrumentalizada Scrapler), Sergio Naranjo (Fisioterapeuta y profesor de la UEM), Sergio Labrador
(Fisioterapeuta experto en protocolos de Radiofrecuencia) y Jordi Puig (Fisioterapeuta experto en
cadera tras cirugía artroscópica).

La Jornada se irá desarrollando mediante Ponencias, a través de las diferentes mesas organizadas y a
final de cada una de ellas, habrá tiempo para las preguntas y el debate sobre los temas allí tratados.

Están previstos durante los días de la Jornada, una serie de Talleres Prácticos (con últimas plazas
disponibles) y Workshops Prácticos, donde se podrán ver de primera mano los métodos de trabajo de
fisioterapia que se utilizan actualmente en el deporte y en la Fisioterapia de élite, y que los
profesionales de la Fisioterapia que se inscriban podrán disfrutar.
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Los principales fisioterapeutas de
clubes deportivos españoles se dan
cita este fin de semana en el
Centro de Congresos de Elche
El Doctor Pedro Luis Ripoll también intervendrá en la "I Jornada de Fisioterapia
Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que se celebra este fin de semana en el
Centro de Congresos
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Los máximos responsables de la fisioterapia de clubes deportivos españoles como el FC Barcelona,
Atlético de Madrid, Español, Betis, Oviedo, etc, se dan cita este fin de semana en Elche en la "I
Jornada de Fisioterapia Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que comienza hoy en el Centro de
Congresos.

La jornada está organizada por Miclinicatop en colaboración con el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas
de la Comunidad Valenciana, la Universidades Miguel Hernández, CEU UCH y UCAM de Murcia, las
empresas de Formación Fisiodocent y la Clínica de Fisioterapia Jesús Amat,.

Será, sin duda, uno de los eventos de Fisioterapia deportiva y Musculoesquelética, más importante de
los últimos años, con un grupo de profesionales que son referencia dentro de la élite del deporte de
nuestro País y donde el objetivo será intercambiar conocimientos, experiencias y métodos de trabajo
entre los Ponentes y los Asistentes.

A nivel de medicina deportiva hay que destacar la presencia del Doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de los
Servicios médicos del Elche C.F. y una de las máximas figuras de la traumatología que ha sido
catalogado por la revista Forbes como uno de los 50 mejores médicos de España y uno de los cinco
mejores traumatólogos. También intervendrán los doctores Jose María Villalón (Médico del Atlético
de Madrid) y Mikel Sánchez (Traumatólogo y cirujano Hospital Vithas Vitoria), que hablarán de la
importancia en el deporte de la figura del médico en su interacción y trabajo multidisciplinar con la
Fisioterapia.

Miclinicatop cuenta además con la presencia de un cuadro de ponentes de élite, con 14
Fisioterapeutas de equipos de Primera y Segunda División de la Liga Española de fútbol, ACB y de
Atletismo, así como 12 representantes de las técnicas de Fisioterapia de última actualidad.

Todos ellos expondrán temas de rigurosa actualidad y novedades de Fisioterapia, basados en las
últimas actualizaciones de la evidencia científica, así como en las investigaciones y los tratamientos
del día a día, donde el tiempo de recuperación de las lesiones es vital para los resultados de los
deportistas con los que trabajan.

Así han confirmado su presencia profesionales de la talla de David Loras (Fisioterapeuta del Atlético
de Madrid), Xavi Linde (Fisioterapeuta del Fútbol Club Barcelona), Eloy Jaeada (Fisioterapeta U.D
Levante), Carlos López Nuevo (Fisioterapeuta Getafe C.F), César Castaño (Fisioterapeuta Sporting de
Gijón), Gabriel Díaz(Fisioterapeuta Oviedo C.F), Oriol Balañá y Daniel Sánchez (Fisioterapeuta Girona
C.F), Javier Carrión(Fisioterapeuta R.C.D Español), Fidel Sust (Fisioterapeuta Sabadell y CAR Sant
Cugat), Manuel Alcantarilla(Fisioterapeuta Real Betis), Alejandro Lanchas (C.D Leganés), Héctor
Lasanta (Fisioterapeuta C.D Tudelano y ex Real Sociedad), Rogelio Diz (Fisioterapeuta UCAM Murcia
ACB) y Carlos Sosa (Fisioterapeuta Real Madrid Baloncesto).

En lo que a técnicas de Fisioterapia se refiere, la Jornada contará con la presencia de Jose Manuel
Sánchez (creador de la EPI), Fran Ortega y Raúl Valdesuso (Docentes de la Neuromodulación
Percutanea Ecoguiada), Ana de Groot (Fisioterapeuta experta en ecografía para fisioterapeutas), Stefan
Richelli (creador de la Terapia Manual instrumentalizada TMI), Jesús Amat (Terapia Fascial
Instrumentalizada Scrapler), Sergio Naranjo (Fisioterapeuta y profesor de la UEM), Sergio Labrador
(Fisioterapeuta experto en protocolos de Radiofrecuencia) y Jordi Puig (Fisioterapeuta experto en
cadera tras cirugía artroscópica).

La Jornada se irá desarrollando mediante Ponencias, a través de las diferentes mesas organizadas y a
final de cada una de ellas, habrá tiempo para las preguntas y el debate sobre los temas allí tratados.

Están previstos durante los días de la Jornada, una serie de Talleres Prácticos (con últimas plazas
disponibles) y Workshops Prácticos, donde se podrán ver de primera mano los métodos de trabajo de
fisioterapia que se utilizan actualmente en el deporte y en la Fisioterapia de élite, y que los
profesionales de la Fisioterapia que se inscriban podrán disfrutar.
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Los principales fisioterapeutas de
clubes deportivos españoles se dan
cita este fin de semana en el
Centro de Congresos de Elche
El Doctor Pedro Luis Ripoll también intervendrá en la "I Jornada de Fisioterapia
Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que se celebra este fin de semana en el
Centro de Congresos

26.03.2018 | 01:20

Los máximos responsables de la fisioterapia de clubes deportivos españoles como el FC Barcelona,
Atlético de Madrid, Español, Betis, Oviedo, etc, se dan cita este fin de semana en Elche en la "I
Jornada de Fisioterapia Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que comienza hoy en el Centro de
Congresos.

La jornada está organizada por Miclinicatop en colaboración con el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas
de la Comunidad Valenciana, la Universidades Miguel Hernández, CEU UCH y UCAM de Murcia, las
empresas de Formación Fisiodocent y la Clínica de Fisioterapia Jesús Amat,.

Será, sin duda, uno de los eventos de Fisioterapia deportiva y Musculoesquelética, más importante de
los últimos años, con un grupo de profesionales que son referencia dentro de la élite del deporte de
nuestro País y donde el objetivo será intercambiar conocimientos, experiencias y métodos de trabajo
entre los Ponentes y los Asistentes.

A nivel de medicina deportiva hay que destacar la presencia del Doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de los
Servicios médicos del Elche C.F. y una de las máximas figuras de la traumatología que ha sido
catalogado por la revista Forbes como uno de los 50 mejores médicos de España y uno de los cinco
mejores traumatólogos. También intervendrán los doctores Jose María Villalón (Médico del Atlético
de Madrid) y Mikel Sánchez (Traumatólogo y cirujano Hospital Vithas Vitoria), que hablarán de la
importancia en el deporte de la figura del médico en su interacción y trabajo multidisciplinar con la
Fisioterapia.

Miclinicatop cuenta además con la presencia de un cuadro de ponentes de élite, con 14
Fisioterapeutas de equipos de Primera y Segunda División de la Liga Española de fútbol, ACB y de
Atletismo, así como 12 representantes de las técnicas de Fisioterapia de última actualidad.

Todos ellos expondrán temas de rigurosa actualidad y novedades de Fisioterapia, basados en las
últimas actualizaciones de la evidencia científica, así como en las investigaciones y los tratamientos
del día a día, donde el tiempo de recuperación de las lesiones es vital para los resultados de los
deportistas con los que trabajan.

Así han confirmado su presencia profesionales de la talla de David Loras (Fisioterapeuta del Atlético
de Madrid), Xavi Linde (Fisioterapeuta del Fútbol Club Barcelona), Eloy Jaeada (Fisioterapeta U.D
Levante), Carlos López Nuevo (Fisioterapeuta Getafe C.F), César Castaño (Fisioterapeuta Sporting de
Gijón), Gabriel Díaz(Fisioterapeuta Oviedo C.F), Oriol Balañá y Daniel Sánchez (Fisioterapeuta Girona
C.F), Javier Carrión(Fisioterapeuta R.C.D Español), Fidel Sust (Fisioterapeuta Sabadell y CAR Sant
Cugat), Manuel Alcantarilla(Fisioterapeuta Real Betis), Alejandro Lanchas (C.D Leganés), Héctor
Lasanta (Fisioterapeuta C.D Tudelano y ex Real Sociedad), Rogelio Diz (Fisioterapeuta UCAM Murcia
ACB) y Carlos Sosa (Fisioterapeuta Real Madrid Baloncesto).

En lo que a técnicas de Fisioterapia se refiere, la Jornada contará con la presencia de Jose Manuel
Sánchez (creador de la EPI), Fran Ortega y Raúl Valdesuso (Docentes de la Neuromodulación
Percutanea Ecoguiada), Ana de Groot (Fisioterapeuta experta en ecografía para fisioterapeutas), Stefan
Richelli (creador de la Terapia Manual instrumentalizada TMI), Jesús Amat (Terapia Fascial
Instrumentalizada Scrapler), Sergio Naranjo (Fisioterapeuta y profesor de la UEM), Sergio Labrador
(Fisioterapeuta experto en protocolos de Radiofrecuencia) y Jordi Puig (Fisioterapeuta experto en
cadera tras cirugía artroscópica).

La Jornada se irá desarrollando mediante Ponencias, a través de las diferentes mesas organizadas y a
final de cada una de ellas, habrá tiempo para las preguntas y el debate sobre los temas allí tratados.

Están previstos durante los días de la Jornada, una serie de Talleres Prácticos (con últimas plazas
disponibles) y Workshops Prácticos, donde se podrán ver de primera mano los métodos de trabajo de
fisioterapia que se utilizan actualmente en el deporte y en la Fisioterapia de élite, y que los
profesionales de la Fisioterapia que se inscriban podrán disfrutar.
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Los principales fisioterapeutas de
clubes deportivos españoles se dan
cita este fin de semana en el
Centro de Congresos de Elche
El Doctor Pedro Luis Ripoll también intervendrá en la "I Jornada de Fisioterapia
Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que se celebra este fin de semana en el
Centro de Congresos

26.03.2018 | 01:20

Los máximos responsables de la fisioterapia de clubes deportivos españoles como el FC Barcelona,
Atlético de Madrid, Español, Betis, Oviedo, etc, se dan cita este fin de semana en Elche en la "I
Jornada de Fisioterapia Deportiva musculoesquelética Miclinicatop" que comienza hoy en el Centro de
Congresos.

La jornada está organizada por Miclinicatop en colaboración con el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas
de la Comunidad Valenciana, la Universidades Miguel Hernández, CEU UCH y UCAM de Murcia, las
empresas de Formación Fisiodocent y la Clínica de Fisioterapia Jesús Amat,.

Será, sin duda, uno de los eventos de Fisioterapia deportiva y Musculoesquelética, más importante de
los últimos años, con un grupo de profesionales que son referencia dentro de la élite del deporte de
nuestro País y donde el objetivo será intercambiar conocimientos, experiencias y métodos de trabajo
entre los Ponentes y los Asistentes.

A nivel de medicina deportiva hay que destacar la presencia del Doctor Pedro Luis Ripoll, jefe de los
Servicios médicos del Elche C.F. y una de las máximas figuras de la traumatología que ha sido
catalogado por la revista Forbes como uno de los 50 mejores médicos de España y uno de los cinco
mejores traumatólogos. También intervendrán los doctores Jose María Villalón (Médico del Atlético
de Madrid) y Mikel Sánchez (Traumatólogo y cirujano Hospital Vithas Vitoria), que hablarán de la
importancia en el deporte de la figura del médico en su interacción y trabajo multidisciplinar con la
Fisioterapia.

Miclinicatop cuenta además con la presencia de un cuadro de ponentes de élite, con 14
Fisioterapeutas de equipos de Primera y Segunda División de la Liga Española de fútbol, ACB y de
Atletismo, así como 12 representantes de las técnicas de Fisioterapia de última actualidad.

Todos ellos expondrán temas de rigurosa actualidad y novedades de Fisioterapia, basados en las
últimas actualizaciones de la evidencia científica, así como en las investigaciones y los tratamientos
del día a día, donde el tiempo de recuperación de las lesiones es vital para los resultados de los
deportistas con los que trabajan.

Así han confirmado su presencia profesionales de la talla de David Loras (Fisioterapeuta del Atlético
de Madrid), Xavi Linde (Fisioterapeuta del Fútbol Club Barcelona), Eloy Jaeada (Fisioterapeta U.D
Levante), Carlos López Nuevo (Fisioterapeuta Getafe C.F), César Castaño (Fisioterapeuta Sporting de
Gijón), Gabriel Díaz(Fisioterapeuta Oviedo C.F), Oriol Balañá y Daniel Sánchez (Fisioterapeuta Girona
C.F), Javier Carrión(Fisioterapeuta R.C.D Español), Fidel Sust (Fisioterapeuta Sabadell y CAR Sant
Cugat), Manuel Alcantarilla(Fisioterapeuta Real Betis), Alejandro Lanchas (C.D Leganés), Héctor
Lasanta (Fisioterapeuta C.D Tudelano y ex Real Sociedad), Rogelio Diz (Fisioterapeuta UCAM Murcia
ACB) y Carlos Sosa (Fisioterapeuta Real Madrid Baloncesto).

En lo que a técnicas de Fisioterapia se refiere, la Jornada contará con la presencia de Jose Manuel
Sánchez (creador de la EPI), Fran Ortega y Raúl Valdesuso (Docentes de la Neuromodulación
Percutanea Ecoguiada), Ana de Groot (Fisioterapeuta experta en ecografía para fisioterapeutas), Stefan
Richelli (creador de la Terapia Manual instrumentalizada TMI), Jesús Amat (Terapia Fascial
Instrumentalizada Scrapler), Sergio Naranjo (Fisioterapeuta y profesor de la UEM), Sergio Labrador
(Fisioterapeuta experto en protocolos de Radiofrecuencia) y Jordi Puig (Fisioterapeuta experto en
cadera tras cirugía artroscópica).

La Jornada se irá desarrollando mediante Ponencias, a través de las diferentes mesas organizadas y a
final de cada una de ellas, habrá tiempo para las preguntas y el debate sobre los temas allí tratados.

Están previstos durante los días de la Jornada, una serie de Talleres Prácticos (con últimas plazas
disponibles) y Workshops Prácticos, donde se podrán ver de primera mano los métodos de trabajo de
fisioterapia que se utilizan actualmente en el deporte y en la Fisioterapia de élite, y que los
profesionales de la Fisioterapia que se inscriban podrán disfrutar.
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