


Proyección del I Congreso Internacional de Investigación sobre la Fascia

MADRID ACOGE LOS ÚLTIMOS AVANCES
CIENTÍFICOS SOBRE TEJIDO FASCIAL

Los próximos 4 y 5 de abril se cele-

brará en el Comité Olímpico Español

(COE) la proyección del I Congreso In-

ternacional de Investigación sobre la

Fascia, una iniciativa que tuvo lugar a

finales de 2007 en Boston, en la Escue-

la de Medicina de la Universidad de

Harvard, y que ha tenido una enorme

repercusión en varios países, como Bél-

gica, Alemania, Noruega, Australia, Ca-

nadá, Japón o Sudáfrica entre otros.

En España esta proyección cuenta con

el apoyo de la Escuela de Medicina de la

Educación Física y el Deporte de la Uni-

versidad Complutense de Madrid, y con

la Comisión Médica del COE, además de

otras entidades como la Mutualidad Ge-

neral Deportiva y su Fundación. Durante

la inauguración oficial estará presente

Andrzej Pilat, una de las mayores autori-

dades que existen en esta materia.

Con la celebración del evento se pre-

tende dar a conocer las aportaciones

científicas más interesantes sobre el estu-

dio de la fascia y la experiencia clínica de

aquellos profesionales de la salud que,

mediante la práctica de diversas formas

de terapia manual, actúan sobre el tejido

fascial.

La fascia es el tejido blando compo-

nente del tejido conectivo que formando

una matriz tridimensional continua se ex-

tiende sobre el cuerpo humano permi-

tiendo su integración estructural (y fun-

cional). La fascia penetra y/o rodea

todos los órganos, músculos, huesos y fi-

bras nerviosas creando un medio interno

único para el adecuado funcionamiento

de los diferentes sistemas.

El interés relacionado con el conoci-

miento del tejido fascial se extiende a

cualquier forma de tejido conectivo fi-

broso, incluyendo aponeurosis, ligamen-

tos, tendones, retináculas, cápsulas arti-

culares, órganos, la túnica adventicia que

forma la capa externa del vaso sanguí-

neo, el epineuro, el periostio, las menin-

ges y el endomisio y las fibras intermus-

culares del sistema miofascial.

La fascia se relaciona con diferentes funcio-

nes generales y especializadas en el organis-

mo humano. Como tal, el tejido fasciaí cons-

tituye un emergente foco de atención para

un amplio campo de la investigación científi-

ca. Además, la fascia es un tejido de especial

importancia para diversos profesionales de la

salud en el contexto de las terapias conven-

cionales y las diversas modalidades de la me-

dicina complementaria y alternativa.


