Sábado 09 de junio en la UACh:

Invitan a conversar sobre el dolor en jornada gratuita de Kinesiología y
Rehabilitación
* Encuentro será una instancia de vinculación entre
usuarios, profesionales clínicos y académicos, y
estudiantes de kinesiología, centrándose en el dolor
desde la neurociencia, razonamiento y abordaje
terapéutico.
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* Ver programa

El Centro Universitario de Rehabilitación (CUR UACh) y la
Escuela de Kinesiología de la Universidad Austral de Chile,
invitan a profesionales, estudiantes y comunidad a la I
Jornada de Kinesiología y Rehabilitación.

El encuentro gratuito se hará el sábado 9 de junio en el Auditorio 04 del Edificio Nahmías UACh, Campus Isla
Teja en Valdivia, abordando un tema de gran interés tanto para usuarios como para la comunidad académica,
científica y clínica en la kinesiología: el dolor.

En este contexto, la jornada está orientada a la reconceptualización del dolor desde la neurociencia,
razonamiento y abordaje terapéutico para personas con dolencia crónica, proponiendo una modalidad novedosa
y desafiante bajo el eslogan "Una visión integrada entre usuarios y profesionales".

La actividad tiene un módulo de participación activa, favoreciendo la reflexión y conversación en una mesa
redonda de tiempo extendido, en un espacio abierto para usuarios de la comunidad, profesionales clínicos y
académicos, y estudiantes de kinesiología (4º y 5º), ofreciendo una instancia de vinculación.

Para ello, se contará con la participación de dos kinesiólogos reconocidos a nivel nacional en el desarrollo
académico y clínico sobre el abordaje kinésico del dolor crónico, Klgo. Nelson Adrián (ver antecedentes) y Klgo.
Gustavo Torres (ver antecedentes).

Inscripciones e información: unidadkinesiologia@uach.cl, Teléfonos: +56 9 75569241 - 632293126. Facebook:
Centro Universitario de Rehabilitación UACh (Descargar aquí ficha de inscripción y enviarla al mail).
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