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PRESENTACIÓN   

El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, integrado dentro del

complejo conocido como Ciudad de las Artes y de las Ciencias de

Valencia (España) acogerá del 27 al 28 de octubre de 2018 el

III Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva (CIFI)

organizado por la Sociedad Científica de Fisioterapia Invasiva

Neuromusculoesquelética (SOCIFIN), con la colaboración del

Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Comunidad

Valenciana y la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de

Valencia. El lema del museo “prohibido no tocar, no pensar, no

sentir” se identifica plenamente con el ideario de la Fisioterapia

Invasiva, es decir, tocar y sentir con una aguja empleando un

razonamiento clínico.

Esta nueva edición del Congreso toma el relevo del celebrado en

Madrid en 2016, en la que participaron más de 350 fisioterapeutas

de España y otros países del mundo, y se convertirá en la gran cita

de la Fisioterapia Invasiva. El CIFI2018 será un punto de encuentro

abierto al debate, al intercambio de ideas y a la innovación que nos

permita seguir construyendo juntos la Fisioterapia Invasiva del

futuro, bajo criterios de seguridad y efectividad, y desde el

compromiso con la salud de la población.

El evento contará con la participación de prestigiosos ponentes

nacionales e internacionales, dispuestos en diferentes mesas

redondas, bajo los títulos: “Ecografía Musculoesquelética en

Fisioterapia”, “Punción Seca”, “Electrolisis Percutánea

Musculoesquelética”, “Antiguos y nuevos horizontes”,

“Neuromodulación percutánea”, y “Desde la lesión al ‘Return to play’”

con un formato renovado de congreso; fire debates, vis a vis,

ponencias integradas, junto a presentaciones más tradicionales,

debate-coloquio y comunicaciones científicas orales en cada una de

las mesas redondas. Desde aquí os animamos a enviar vuestros

trabajos de investigación y a la participación en el CIFI2018.

De la misma forma, el día anterior al congreso se desarrollarán

talleres de perfeccionamiento profesional e innovación con

diferentes expertos que permitirán al asistente completar su

formación y conocer los nuevos sistemas de trabajo.

Por último, nos gustaría agradecer el esfuerzo de ponentes y

comunicantes, así como a las empresas colaboradoras, ya que sin

ellos no sería posible el congreso. Nosotros seguimos trabajando

para crear un momento único, que tendrá garantía de éxito, en una

ciudad acogedora y abierta al mundo como Valencia.

Pablo Martínez Ramírez

Presidente  Comité Organizador

Francisco Minaya Muñoz

Presidente  Comité Científico

Fermín Valera Garrido

Vicepresidente Comité Organizador



Paralelamente al Congreso se desarrollará una exposición comercial, en

la cual las empresas y firmas especializadas dispondrán de una ocasión

excepcional para presentar sus productos y tecnología afines a la

temática del Congreso, a través de un patrocinio.

El patrocinio será modular, por lo que se ofertan diferentes servicios

disponibles entre los que el expositor podrá elegir en los que desee

participar. Dependiendo del grado de colaboración de cada expositor,

serán clasificados en las categorías de PLATINO, ORO o PLATA:

PLATINO: Se asegura ser la única empresa de su sector

(electromedicina, ecografía, editoriales, otros) incluye mayor notoriedad

y posición destacada en los soportes, cartelería, acreditaciones y web

del congreso, stand y documentación en carpetas. Tendrá preferencia en

el orden de los stands y/o talleres*. 12.000€

ORO: Se asegura una destacada posición en los soportes, cartelería y

web del congreso, así como preferencia en el orden de los stands y/o

talleres* respecto a los de rango inmediatamente inferior. 6.000€

PLATA: Incluye stand + documentación en carpetas + logotipo y link en

página web + photocall. Tendrá preferencia en el orden de los stands con

respecto a los de rango inmediatamente inferior. 2.500€

* El viernes 26 de octubre en horario de 9:30 a 14:00h., se desarrollarán talleres de

carácter gratuito para los inscritos en el congreso. El patrocinio platino y oro permiten

a la empresa disponer de un taller de una duración de 45 minutos, que se repetirá

para 4 grupos, para mostrar su tecnología y novedades a los asistentes.

Platino Oro Plata

Empresa única del sector (ecografía, 

electromedicina, editoriales, otros)
X

Logo en la carátula inicial del 

programa
X

Logo en la bolsa del congresista X

Logo en la tarjeta de acreditación 

del congresista
X X

Photocall X X X

Stand 3x2m. X X X

4 invitaciones al congreso X

2 invitaciones al congreso X X

Logotipo y link en página web X X X

Publicidad junto al material del 

congresista
X X X

Taller* X X

EXPOSICIÓN COMERCIAL



También es posible realizar otro tipo de colaboración aislada:

DESCRIPCIÓN

PATROCINIO

Stand 3x2m………….……………………..……………………………………...…  1.500€
Documentación en carpeta-bolsa..............................................  1.000€ 
Logotipo y link en página web....................................................     200€        
Patrocinio en las acreditaciones (sólo 2 empresas)……………….    1.000€
Patrocinio en las cintas (lanyard) (sólo 1 empresa)………..……....  2.000€ 
Publicidad en la mesa plenaria (sólo 2 empresas)…………………..  2.000€   
Publicidad en la sala de ponentes (sólo 1 empresa).………………  1.000€
Publicidad en la zona de póster (sólo 1 empresa)…………………..  2.000€
Estación de carga cell multimedia…………………………………………..  2.000€

Características del Stand:

• Espacio de 6m2 (3m de ancho x 2m fondo) con una toma eléctrica de

1500w monofásica por stand.

• No incluye elementos decorativos o accesorios tales como mobiliario,

ADSL, teléfono, etc.

Asignación del espacio:

La asignación del espacio de la zona comercial se realizará por

riguroso orden de contratación. Si no llegaran a ocuparse los stands

ofertados, se procedería a una modificación del plano, procurando

asignar los espacios más parecidos a los asignados inicialmente. La

organización, se reserva el derecho de modificar o alterar los espacios

de los stands por motivos de fuerza mayor o seguridad.

Lugar y fechas de exposición:

• Museo Príncipe Felipe.

• 26 de octubre (montaje - a partir de las 14:00h.)

• 27 y 28 octubre de 2018.

• 28 de octubre de 2018 (desmontaje - a partir de las 13:30h.).

Horario de exposición:

• Sábado 27: De 08:00 a 20:00 h.

• Domingo 28: De 09:00 a 13:30 h.

Contratación de stand y/o patrocinio:

La contratación de stand y/o patrocinio se deberá solicitar a través de:

comiteorganizador@congresofisioterapiainvasiva.es

mailto:comiteorganizador@congresofisioterapiainvasiva.es


COMITÉS

Comité organizador

Presidente

D. Pablo Martínez Ramírez

Vicepresidente

D. Fermín Valera Garrido

Vocales

Dª. Yasmín Ezzatvar de Llago

D. Carlos Villarón Casales

D. Alberto Espinola Marcos

D. Manuel Camarasa Vidal

D. Alfonso Calvo Gonell

D. Enrique Bordería Carsí

D. Marcelo Pereira Barbosa

D. Tomás Jiménez Rubio

D. Francisco Santana Segura

D. Alberto García Godino

Dª. Filipa Soares Parreira

Comité científico

Presidente

D. Francisco Minaya Muñoz

Vicepresidente

D. Francesc Medina i Mirapeix 

Vocales

D. José Casaña Granell

D. José Antonio Martín Urrialde

D. Pablo Herrero Gallego

D. Jacinto Martínez Payá

Dª. Ana de Groot Ferrando

Dª. Cristina Sánchez Sobrino

D. Adrián Benito Domingo

D. Pedro Flores Bauza

Dª. Claudia Valenzuela Ríos

D. David Álvarez Prats

D. Óscar Carvajal Fernández



s
á

b
a

d
o PROGRAMA CIENTÍFICO

Sábado, 27 de octubre

m
a
ñ
a
n
a

08:00-08:30          Entrega de documentación

08:30-11:00 1ª Mesa

Ecografía Musculoesquelética en Fisioterapia                 

Moderador: Prof. Samuel Fernández Carnero

- Ecografía y fisioterapia: una década de “rEvolución”.
Dr. Jacinto Javier Martínez Payá. Universidad Católica San Antonio de

Murcia.

PB: Tengamos una cita: Análisis de la productividad

científica en ecografía de los fisioterapeutas españoles.
Dra. María Elena del Baño Aledo. Universidad de Murcia.

PB: Aplicaciones clínicas de la ecografía en el día a día.
Dña. Ana de Groot Ferrando. Clínica Campos. Alicante

PB: La cuantificación ecográfica tisular como

herramienta clínica y de investigación.
Dr. José Ríos Díaz. Centro Universitario de Ciencias de la

Salud San Rafael-Nebrija. Madrid.

- Ultrasound Tissue Characterization (UTC) for staging tendon

lesions and evaluation of regenerative therapies.
Dr. Hans T.M. van Schie. UTC Imaging. Utrecht University, Netherlands.

- Strain elastography - How To Do It? Description of SE

patterns and clinical applications in normal and pathological

tendons.
Dr. Federico Fusini. Department of Orthopaedic and Traumatology, Città

della Salute e della Scienza, Orthopaedic and Trauma Centre, University of

Turin.

PB: Ecografía funcional abdomino-perineal.
Dr. Antonio Meldaña Sánchez. Hospital San Rafael. Madrid.

Comunicaciones libres.

Debate-coloquio

11:00-11:30 Pausa / Café

11:30 Inauguración Oficial

12:00-14:30         2ª Mesa

Punción seca

Moderador: Prof. Dr. Pablo Herrero Gallego

- Physiological mechanisms of actions and effects of Dry

Needling.

Dra. Barbara Cagnie. Department of Physical Therapy and Motor 

Rehabilitation. Ghent University (Bélgica).

PB: Electrolisis percutánea vs punción seca en el punto gatillo

miofascial.

D. Ramón Margalef. Universidad Rovira y Virgili, Reus.



PROGRAMA CIENTÍFICO
Sábado, 27 de octubre
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12:00-14:30          2ª Mesa (Continuación)

Punción seca

PB: Resultados de la aplicación de la punción seca en el paciente

neurológico.
D. Zacarias Sánchez Milá. Centro LESCER. Madrid.

Comunicaciones libres.

Debate-coloquio

- Fire Debates: Tengo una pregunta para el experto. Criterios

clínicos en el tratamiento del PGM con punción seca. 60 minutos.

Expertos invitados:

D. Marc Lari Viaplana

D. Rafael Guerra Pérez

Dr. Daniel Pecos Martín

Dra. Bárbara Torres Chica

D. Xavier Labraca Guí

14:30-16:00 Comida

16:00-18:30 3ª Mesa

Electrolisis Percutánea Musculoesquelética

Moderador: Prof. Dr. Pablo Martínez Ramírez

- Avances científicos en la electrolisis percutánea.

Dr. Fermín Valera Garrido. MVClinic. Universidad San Pablo CEU. Madrid.

PB: Electrolisis percutánea en equinos.
D. Lorenzo Benito del Pozo. Ejercicio libre.

Comunicaciones libres.

Debate-coloquio

- Fire Debates: Tengo una pregunta para el experto. Criterios 

clínicos en el tratamiento de la tendinopatía con electrolisis 

percutánea. 60 minutos.

Expertos invitados:

Dr. Fermín Valera Garrido

D. Jordi Reig Mira

D. Jerónimo Benavent Canet

D. Francesc Sucarrats i Botet

D. Fernando Polidori (Argentina)

18:30-18:45 Pausa

PRELIMINAR
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18:45-20:00     4ª Mesa

Antiguos y nuevos horizontes

Moderador: Prof. Dr. Francesc Medina i Mirapeix

- Exploring Amplitude In Transcutaneous Electroacupuncture

Stimulation.

Pendiente de connfirmación.

- Ultrasound guided injections and release techniques in soft

tissues (barbotage, aspiration, hidrodissection).
D. Robert Mast. SonoScope private injection clinic. London (England)

Comunicaciones libres.

Debate-coloquio

21:00 Cena de gala en ”Restaurante Mas Blayet”, una antigua

masía que es actualmente uno de los restaurantes más de

moda en Valencia y que está situado a tan solo 8-10 minutos a

pie del Museo Príncipe.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Sábado, 27 de octubre



PROGRAMA CIENTÍFICO
Domingo, 28 de octubre
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09:00-11:00         5ª Mesa: 

Neuromodulación percutánea

Moderador: Prof. David Álvarez Prats

- Ultraestructura del nervio periférico. Relevancia clínica en los

procedimientos invasivos.
Dr. Miguel Ángel Reina Perticone. HM Montepríncipe. Madrid.

- Sonoanatomía neural del tobillo y pie. Áreas de intervención.
Dr. Miguel Ángel Reina Perticone. HM Montepríncipe. Madrid.

PB: Neuromodulación percutánea ecoguiada en el dolor de origen

articular (hombro, rodilla, cadera, tobillo).

Dr. Francisco Minaya Muñoz. MVClinic. Universidad San Pablo CEU. Madrid.

PB: Neuromodulación percutánea ecoguiada del nervio torácico

largo. Implicación en la tendinopatía del manguito rotador.
D. Francisco Santana Segura. Clínica Sohail-Fuengirola. Málaga.

PB: Neuromodulación percutánea ecoguiada en las disfunciones de

la ATM y el dolor orofacial.
Dña. Claudia Valenzuela Ríos. Fisioinvasiva Chile.

Comunicaciones libres.

Debate-coloquio

11:00-11:30 Pausa / Café

11:30-13:30 6ª Mesa

Desde la lesión al ‘Return to play’

Moderador: Prof. Dr. José Casaña Granell

- Vis a Vis: Sóleo.

- Lesiones en el músculo sóleo, ¿es posible mejorar los

resultados?.
D. Sergio Jiménez Rubio. Getafe CF.

- Medición de resultados y progresión en la carga.
Dr. Bernardo Requena Sánchez.

- Vis a Vis: Isquiotibiales.

- Algoritmo clínico para el tratamiento de las lesiones de

la musculatura isquiotibial.
Pendiente de confirmación.

- Musculatura isquiotibial, ¿es posible prevenir?.

D. Óscar Pitillas Torra. Atletico de Madrid CF.

Comunicaciones libres.

Debate-coloquio / CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
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El día previo al Congreso, se desarrollarán talleres dirigidos al

perfeccionamiento y actualización de conocimientos del profesional que

desarrolla una actividad clínica en el ámbito de la fisioterapia invasiva.

Horario Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4

09:30-14:00 Herramientas 

avanzadas en 

ecografía. 

Sistemas de 

elastografía

(Shear wave, 

strain) y doppler.

Patrocinado por 

General Electric 

(GE)

Cámara 

hiperbárica. 

Integración de 

nuevas 

herramientas con 

la fisioterapia 

invasiva.

Sistema de 

estabilización y 

activación con 

tecnología 

Redcord®. Redcord® 

Neurac (Activación 

Neuromuscular).

Pendiente de 

confirmación

Patrocinado por .

Profesorado Pendiente de 

confirmación

Pendiente de 

confirmación

Marta Yuste 

Vaquerizo

Lugar de 
celebración Universidad de Valencia

Horario Taller 5 Taller 6 Taller 7 Taller 8

15:00-20:00*

Electrolisis 

percutánea 

avanzada en la 

lesión muscular.

Electrolisis 

percutánea 

avanzada en la 

columna lumbar.

Neuromodulación

percutánea 

ecoguiada en el 

dolor de origen 

articular (hombro, 

rodilla, cadera, 

tobillo).

Aplicación dinámica 

de la ecografía en 

sistema nervioso 

periférico.

Profesorado
Fermín Valera 

Garrido
Luis Baños Marín

David Álvarez Prats, 

Óscar Carvajal 

Fernández

Ana de Groot

Ferrando

Lugar de 

celebración Universidad de Valencia

El número de plazas por taller es limitado. Para la admisión se tendrá
en cuenta el orden de inscripción hasta completar el número de plazas.
Para realizar un taller es necesario estar inscrito en el congreso.

*ATENCIÓN: Los talleres 5 al 10 se desarrollarán en la misma franja horaria. La
reserva de plaza quedará confirmada según el orden de inscripción y el pago del
mismo.

Viernes, 26 de octubre
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Horario Taller 9 Taller 10

15:00-20:00*
Sonoanatomía neural 

del tobillo y pie. Áreas 

de intervención.

Desde la lesión al Return

to play. Lesiones 

deportivas en el miembro 

inferior.

Profesorado

Vicente Roques Escolar Sergio Jiménez Rubio

Lugar de 

celebración Universidad de Valencia



COMUNICACIONES Y PÓSTERS

Las comunicaciones científicas están orientados a estimular a los profesionales

hacia la investigación, las publicaciones y la mejor práctica clínica.

Normas para la presentación de comunicaciones orales y

posters

• Comunicaciones orales libres e inéditas sobre alguno de los temas del

congreso, con un máximo de 4 autores.

• Al menos el autor que presente el trabajo seleccionado para su presentación

y defensa en el Congreso deberá estar inscrito en el mismo.

• El primer firmante será quien defienda la comunicación. Se podrá defender

un máximo de dos comunicaciones por persona.

• El texto del resumen de la comunicación puede ser enviado en español o

inglés.

• El resumen debe guardar la siguiente estructura: introducción y objetivo/s,

material y método, resultados, conclusiones y palabras clave. Debe incluir

información específica sobre los resultados y las conclusiones de la

investigación.

• El envío de los resúmenes se realizará exclusivamente mediante el formulario

on-line disponible en la web

www.congresofisioterapiainvasiva.es/comunicaciones

• Será obligatorio adjuntar en dicho envío una copia del resumen en formato

.Doc (word), incluyendo autores, centros de trabajo, etc.

• El plazo de recepción finalizará el 16 de septiembre de 2018 a las 00:00 h.

• El Comité Científico se reserva el derecho de rechazar los trabajos que no

cumplan los requisitos indicados anteriormente por la calidad y temática que el

evento científico requiere.

• Antes del 30 de septiembre de 2018 recibirá vía correo electrónico la

notificación de aceptación o rechazo de la comunicación con indicación de los

horarios y lugar de presentación.

• Los autores podrán elegir su preferencia en cuanto a la forma de presentación:

comunicación oral o póster. Sin embargo, en último término será el Comité

Científico el que decidirá si el resumen será seleccionado para presentación

oral, póster o rechazado. Esta resolución será comunicada a los autores.

• Las comunicaciones serán agrupadas por temas para su exposición y/o

defensa. Una vez finalizado el congreso se enviara vía correo electrónico al

autor principal el certificado de participación.

• Se premiará a la mejor comunicación oral y al mejor póster científico. El fallo

del Comité Científico será inapelable pudiendo quedar los premios desiertos si

las comunicaciones presentadas no reúnen el nivel científico adecuado.

Los autores aceptan implícitamente estas normas con la presentación de sus

comunicaciones.

Premios
Se premiará a la mejor comunicación oral y al mejor póster científico.

http://www.congresofisioterapiainvasiva.es/comunicaciones


Formulario de envío de las comunicaciones orales

1. Formato: Seleccionar su preferencia en cuanto a:

• la forma de presentación: Comunicación oral o póster.

• Tema: eligiendo el tema al que pertenece la comunicación.

2. Información de los autores: Debe indicar: Nombre, apellidos y centro de

trabajo.

3. Título: El título deberá ser breve (máximo de 15 palabras) y específico. Debe

reflejar el contenido de la presentación. No use abreviaturas en el título. Se

escribirá en letras mayúsculas.

4. Texto de la comunicación: La extensión máxima del texto es de 450

palabras. Los resúmenes deberán estar escritos en español o inglés en

minúsculas. Los resúmenes deben ser presentados ajustándose a la siguiente

estructura: introducción y objetivo/s, material y método, resultados,

conclusiones y palabras clave. Palabras clave. Es obligatorio indicar un

máximo de cinco palabras clave integradas en el MESH

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh

5. Archivo adjunto: Deberá incluir un archivo en formato Doc en el cual

aparezca de manera completa el resumen presentado (autores, centros de

trabajo, titulo, resumen y palabras clave).

COMUNICACIONES Y PÓSTERS

Instrucciones para la presentación de las

comunicaciones

Comunicaciones orales:

• Las comunicaciones orales tendrán un tiempo de presentación máximo de 10

minutos. Al final de cada mesa habrá un turno de preguntas.

• Para su presentación, la sala dispondrá de los medios técnicos habituales, un

ordenador PC conectado a un cañón de vídeo.

• La presentación se realizará en formato PowerPoint, para lo cual deberá ser

entregada previamente en soporte informático en la Sección de Audiovisuales de

la Secretaría Técnica a primera hora de la jornada.

• Se limita a un máximo de 12 el número de diapositivas de la presentación de

PowerPoint.

• La estructura que deben seguir las presentaciones orales debe ser la siguiente:

Introducción y objetivo/s, material y método, resultados, conclusiones.

Comunicaciones póster:

• El tamaño de los posters serán de 1 m. de alto por 0,7 m. de ancho.

• La estructura que deben seguir las presentaciones en formato póster debe ser

la siguiente: Introducción y objetivo/s, material y métodos, resultados, discusión,

conclusiones.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


INFORMACIÓN GENERAL

Auditorio Santiago Grisolía

Museo de las Ciencias

PRÍNCIPE FELIPE

Valencia

Sede del Congreso

C/ Vitoria, 17 – planta 1ª - ascensor 2
Edificio Edinco
09004 Burgos, España
Tel. 947 256 010 – 947 257 710
Fax 947257 152

Secretaría técnica

www.congresofisioterapiainvasiva.es

Web oficial

El envío de comunicaciones sólo se realizará exclusivamente mediante el formulario on-

line disponible en la web www.congresofisioterapiainvasiva.es

Envío de comunicaciones orales y carteles científicos

Formación orientada al perfeccionamiento profesional.

Para la admisión se tendrá en cuenta el orden de inscripción hasta completar el

número de plazas.

Talleres

Cuota de inscripción al congreso

01 DE SEPTIEMBRE Fecha límite de inscripción bonificada

16 DE SEPTIEBRE Fecha límite envío de comunicaciones

Fechas a recordar

Premio a la mejor comunicación oral.

Premio al mejor cartel científico.

Premios

Cuota de inscripción a los talleres

Si necesita gestionar su desplazamiento a Valencia, puede ponerse en contacto con

VIAJES ODON viajesodon@almeidaviajes.com

Tel: 91 6161047

Fax: 91 6014974

C/ Nueva, 34

28670 Villaviciosa de Odón, Madrid

Agencia de viajes

Hasta el 01 de septiembre Desde el 02 de septiembre

Fisioterapeutas 180€ 220€

Fisioterapeutas colegiados ICOFCV 150€ 190€

Estudiantes de fisioterapia (4º 

curso) (limitado a 50 plazas)

95€ 135€

Hasta el 01 de septiembre Desde el 02 de septiembre

Talleres 1, 2, 3 y 4 Gratuitos Gratuitos

Talleres 5, 6, 7, 8, 9 y 10 200€ 200€

http://www.congresoepi2011.es/
mailto:viajesodon@almeidaviajes.com


ALOJAMIENTO

Hoteles oficiales del Congreso

Hotel Tryp Valencia Oceanic

Carrer del Pintor Maella, 35, 46023 València

Tel. +34. 963350300

Fax: +34. 963350311

E-mail:

tryp.oceanic@melia.com

Web Oficial:

https://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia

/tryp-valencia-oceanic-hotel/index.html

Hotel NH Las Ciencias

Avinguda de l’Institut Obrer de València, 26, 

46013 València

Tel. +34.916 324 680

Fax. +34.916 326 659

E-mail:

nhlasciencias@nh-hotels.com

Web Oficial: 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-valencia-

las-ciencias

Los asistentes al III Congreso Internacional en Fisioterapia Invasiva podrán beneficiarse de

condiciones especiales en los hoteles oficiales del evento indicando que son asistentes al

mismo.
Tarifas (para estancias de 2 noches (26 – 28/Octubre):

Habitación TRYP Individual

90€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno buffet

Habitación TRYP doble

100€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno buffet

Tarifas (para estancias de 1 noche (27 – 28/Octubre):

Habitación TRYP Individual

105€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno buffet

Habitación TRYP doble

115€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno buffet

Tarifas (26/10):

Estándar doble uso individual

82,50€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno

Estándar doble

91,30€ IVA incluido.

Alojamiento y desayuno

Tarifas (27/10):

Estándar doble uso individual

86,90€ IVA incluido.

Alojamiento y desayuno

Estándar doble

95,70€ IVA incluido.

Alojamiento y desayuno

Hotel Holiday Inn Express Valencia – Cdad.

Ciencias

Escritor Rafael Ferreres 22 , Valencia, 46013

Web Oficial:

hhttps://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels

/us/es/valencia/vlcsp/hoteldetail

Tarifas (por noche):

Habitación Individual

90€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno buffet

Habitación doble

90€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno buffet

Habitación triple

111€ IVA incluido (cama matrimonio +

sofá cama)

Alojamiento y desayuno buffet

Hotel NH Las Artes

Avinguda de l’Institut Obrer de València, 28, 

46013 València

Tel. +34.916 324 680

Fax. +34.916 326 659

E-mail:

l.navarro@nh-hotels.com (Lydia Navarro)

Web Oficial: 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-valencia-

las-artes
Las reservas serán en pago directo por cada uno 

de los asistentes. Estos contactarán con el hotel 

elegido, indicando como 

referencia CIFI2018 para aplicar la tarifa ofrecida

Tarifas (26/10):

Estándar doble uso individual

106,70€ IVA incluido

Alojamiento y desayuno

Estándar doble

119,19€ IVA incluido.

Alojamiento y desayuno

Tarifas (27/10):

Estándar doble uso individual

100,10€ IVA incluido.

Alojamiento y desayuno

Estándar doble

113,30€ IVA incluido.

Alojamiento y desayuno

mailto:tryp.oceanic@melia.com
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia/tryp-valencia-oceanic-hotel/index.html
mailto:nhlasciencias@nh-hotels.com
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-valencia-las-ciencias
https://www.melia.com/es/hoteles/espana/valencia/tryp-valencia-oceanic-hotel/index.html
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/us/es/valencia/vlcsp/hoteldetail
mailto:l.navarro@nh-hotels.com
https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-valencia-las-artes


MAPA DE SITUACIÓN

¿DÓNDE ESTAREMOS?
Auditorio Santiago Grisolía

Ciudad de las Artes y de las Ciencias,

Av. Profesor López Piñero, 7.

46013 Valencia

¿CÓMO LLEGAR?

La Ciudad de las Artes y de las Ciencias está ubicada en la ciudad de

Valencia, a escasos minutos del centro histórico.

Puede llegar por carretera, en tren, autobús, en barco, en avión, metro,

a pie y bicicleta.

Más información en 

https://www.congresofisioterapiainvasiva.es/sede

https://www.congresofisioterapiainvasiva.es/sede


Valencia
27-28 de octubre de 2018

SEDE

SECRETARIA TÉCNICA

C/ Vitoria, 17 – planta 1ª - ascensor 2  

Edificio Edinco

09004 Burgos, España

Tel. 947 256 010 – 947 257 710

Fax 947257 152

Auditorio Santiago Grisolía

Museo de las Ciencias

PRÍNCIPE FELIPE

www.congresofisioterapiainvasiva.es


