
 
 

 
FORMACION FISIOTERAPIA 

 
 

El INSTITUT MARGALET ha realizado diferentes jornadas de formación y docencia sobre fisioterapia 
relacionada con la patología de cadera tratada mediante cirugía artroscópica con el fin de crear un 
consenso terapéutico entre medico y fisioterapeuta. 
 
 

o CLÍNICA DEL PILAR de Barcelona 18 de julio de 2013 con Laura Fernández / OVIEDO. 
o CLINICA TRES TORRES  de Barcelona el 15 de marzo de 2013 y el 13 de mayo de 2013 

con Alexis Müller / Alicante  
o CLÍNICA DEL PILAR de Barcelona , 16 y 17 de septiembre de 2013 con Andoni Ormazábal 

/ Donostia. 
o CENTRO EKIN DE ARETXABALETA / Bilbao 17 de octubre de 2013 con Andoni Ormazábal. 
o INSTITUT MARGALET  12 de diciembre de 2013 con Alexis Müller / Alicante 
o CLINICA ORDOÑEZ / Oviedo 17 de octubre de 2014 con Simón Ordoñez. 
o CLÍNICA DEL PILAR de Barcelona 20 de octubre de 2014 con Gina Hortolá / Barcelona 
o CLÍNICA CREU BLANCA de Barcelona 20 y 21 de enero de 2015 con Patricia Barcina / 

Bilbao 
o INSTITUT MARGALET 22 de junio de 2015 con Lluis Grau / Barcelona  

 
• Jornada sobre patología de cadera y rehabilitación en el Barcelona Hip Arthroscopy celebrado 

en Barcelona el día 25 de septiembre de 2014 con la participación de Andoni Ormazábal, 
Alexis Müller , Ana Jiménez , Jordi Puig y Robert Pascual como fisioterapeutas invitados / 
ponentes. 

 
• Jornada sobre patología de cadera celebrada en la Academia de las Ciencias médicas de 

Barcelona, el día 11 de marzo de 2015, con la conferencia sobre “ artroscopia de cadera: la 
última frontera “,  junto a la conferencia impartida por nuestro fisioterapeuta Jordi Puig                 
“ tratamiento rehabilitador en la artroscopia de cadera “   

 
• “ PROTOCOLO DE REHABILITACION EN LA ARTROSCOPIA DE CADERA “en el XXXI CONGRESO 

NACIONAL DE LA AEA celebrado en SAN SEBASTIAN los días 24,25 y 26 de abril de 2013.  
o Autores: Jordi Puig ,Dr. Eric Margalet y Dra. Beatriz Vallejo ( Institut Margalet ). 

 
Uno de los principales objetivos del INSTITUT MARGALET en el campo de la preservación articular y la 
medicina regenerativa  es el diseño de protocolos de actuación pre y post terapia de las diferentes 
patologías articulares y/o tendino musculares desde un punto de vista multidisciplinar: fisioterapia, 
nutrición y readaptación deportiva de nuestros pacientes. 
 
Actualmente nuestro Instituto colabora con FISIOTERAPIA JOSE ESPADA en Marbella  y el INSTITUTO 
HORTOLÁ  en Barcelona. 


