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Queridos congresistas: 

Os doy la bienvenida al XL Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales. Este año 
se alcanza el hito muy destacable de los 40 congresos de la SIBB gracias a la Dra. Pilar Bel Rafecas, 
del área de Biomedicina de la Sociedad, del centro Asepeyo. Quiero agradecer a la Dra. Bel y a su equi-
po todo su esfuerzo y dedicación para hacer de esta edición del congreso un éxito, así como al Hospital 
Asepeyo por acogernos en sus magníficas instalaciones en Sant Cugat (Barcelona).  

 

Esperamos poder contar con vuestra presencia y participación en esta nueva edición para alcanzar el 
excelente nivel científico que caracteriza al congreso de la SIBB en sus tres áreas: Biomecánica Depor-
tiva, Biomateriales y Biomedicina, siempre en el ambiente cordial de nuestro Congreso. 

 

Quiero felicitar a la SIBB y a sus miembros en esta ocasión tan señalada por una trayectoria de casi 
medio siglo de trabajo científico y de comunicación en los ámbitos de la Sociedad, que se avanzó de 
forma notable en el tiempo en su carácter multidisciplinar tan demandado actualmente en nuestros 
campos de trabajo e investigación. 

¡Feliz Congreso! 

 

Dr. Daniel Rodríguez Rius 

Presidente en funciones de la SIBB 

Estimados  amigos: 
 
Después del éxito del pasado congreso celebrado en León, es para nosotros una satisfacción invitaros 
al XL Congreso de la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, SIBB 2017,que celebraremos 
en Barcelona los días 10 y 11 de noviembre. 
 
En esta ocasión la sede del congreso es el Hospital de ASEPEYO en Sant Cugat, a quien agradece-
mos  que nos ceda sus aulas para la realización de las actividades científicas de las tres líneas de nues-
tra Sociedad: Biomecánica Deportiva, Biomateriales y  Biomedicina. 
 
Estamos preparando temas de interés para tratar en las mesas oficiales y talleres monográficos que 
podéis consultar en el programa. También animaros a que participéis no sólo con  vuestra presencia, 
sino  presentando comunicaciones libres y posters que  nos permitan, entre todos,  compartir el conoci-
miento y debatir sobre las inquietudes y avances en nuestro trabajo diario. 
 
Un afectuoso saludo, ¡os esperamos! 
 
Dra. Pilar Bel Rafecas 
Presidenta del Comité Organizador de SIBB 2017 

 



PROGRAMA VIERNES 10 DE NOVIEMBRE  

8:30 REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

9:30 SALIDA AL CAR SANT CUGAT 

10:00 WORKSHOP 1:    Análisis integral de la marcha humana 
Ubicación: Laboratorio de Biomecánica del CAR Sant Cugat 
Incluido en la inscripción al congreso. 

13:30 COMIDA DE TRABAJO   solo  participantes  en  workshop  1 

14:30 REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 

15:00 INAUGURACIÓN OFICIAL     Sala de Actos Hospital  ASEPEYO  

15:30 SALA  DE ACTOS  
MESA OFICIAL DE LA ORGANIZACIÓN: 
 

Pseudoartrosis y consolidación ósea 
Presidente: Fernando Granell Escobar ASEPEYO 
Moderador: Santiago Gallardo Villares ASEPEYO 
 
• Concepto de pseudoartrosis .Bases de consolidación 

Diamond Concept. Santiago Gallardo Villares ASEPEYO 
• Conceptos de osteosíntesis y estabilidad. Fernando 

Marqués Hospital del  Mar 
• Sustitutos óseos: Osteoconductores y Osteoinducto-

res.   Salvi Prat Hospital Clínic 
• Osteogénesis: Autoinjerto (Gold Standart) vs Células 

Mesenquimales. Daniel Chaverri Fierro ASEPEYO 
• Estado actual de las terapias celulares en consolida-

ción ósea. Joaquim Vives   BST 

AULA 1 
COMUNICACIONES LIBRES: 
  
 
BIOMECÁNICA DEPORTIVA 

17:30 VISITA POSTERS  Y CAFÉ  

18:00 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
19:00 

SALA  DE ACTOS 
MESA OFICIAL DE BIOMATERIALES  1: 
 

Nuevos Materiales y desarrollos con propie-
dades antimicrobianas 
Presidente: Daniel Rodríguez Rius UPC 
  
• Desarrollo de recubrimientos funcionalizados de poli-

etilenglicol con propiedades antiadherentes y antibac-
terianas para implantes dentales .Judit Buxadera  

      Palomero UPC 
• Identificación de marcadores relacionados con proble-

mas de biocompatibilidad  mediante proteómica. 
     Fran Romero Gavilán  UPV 
• Estudio de la biocompatibilidad de biomateriales me-

diante marcadores de inflamación. Nuno Gomes  UPV 
 
COMUNICACIONES LIBRES: 
BIOMATERIALES 

AULA  2 
WORKSHOP 3: 
 
Protocolo de prevención y vuelta a competi-
ción del LCA basado en análisis de movi-
miento 3D 
Incluido en la inscripción al congreso 
 



          PROGRAMA SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE  

09:00 SALA DE ACTOS 
MESA OFICIAL BIOMEDICINA: 
 

Rotura de implantes 
Presidente: Antoni Viladot Vogeli, Clínica Tres To-
rres  
Moderador: Joan Valentí Ardanuy, Clínica Molins 
 
• Materiales. Rotura de implantes. Xavier Gil Mur 

UIC 
• Elección de implantes según el tipo de fractura.  
   SalvI Prat, Hospital  Clínic 
• Soluciones a la rotura de implantes. J. Miquel 

Sales Pérez, CSI Hospital Moisés Broggi  
 
COMUNICACIONES LIBRES 
BIOMEDICINA 

AULA 2 
WORKSHOP 2: 
 

EMG de superficie aplicada al deporte. 
  
Incluido en la inscripción al congreso 

11:00 VISITA POSTERS   Y   CAFÉ 
 

11:30 
  
  
  
  
 
 
12:00 
  
  
  
  
  

SALA DE ACTOS 
MESA OFICIAL BIOMECÁNICA DEPORTIVA: 
 

Análisis y evaluación de la fuerza 
muscular 
Presidente: Víctor Manuel Soto Hermoso, UG 
 
• Aspectos conceptuales para la evaluación de la 

fuerza externa. Marcos Gutiérrez Dávila UG 
• Valoración del equilibrio muscular mediante 

EMG de superficie. Enrique Navarro Cabello 
UPM 

• Evaluación de las capacidades máximas muscula-
res y repetición máxima a través del método de 
dos cargas.  Amador García Ramos UG 

AULA  1 
PONENCIA PATROCINADA: 
Pruebas de potencia y equilibrio con plataformas de 
fuerza piezoeléctricas y su aplicación en investigación 
deportiva y en el desarrollo de biomateriales. 
  
 

AULA  2 
MESA OFICIAL DE BIOMATERIALES 2: 

Nuevos Materiales y desarrollos con pro-
piedades antimicrobianas 

Presidente: Daniel Rodríguez Rius UPC 
• New multifunctional biomaterials with antimicrobial 

and osteointegrative properties. Carlos Más  Moruno 
UPC. 

• Péptidos antimicrobianos como alternativa a al uso de 
antibióticos convencionales en dispositivos biomédicos 
Carlos Rodríguez Cabello  Bioforge UV 

 
COMUNICACIONES LIBRES 
BIOMATERIALES 

14:00 CLAUSURA DEL CONGRESO 

14:30 
 

COMIDA  DE TRABAJO 

16:00 Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Ibérica de  

Biomecánica y Biomateriales 

21:00 CENA DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS 



 WORKSHOP 1 :  

Análisis clínico de la marcha humana. 
Objetivo: Ofrecer una visión objetiva y actual del análisis de la marcha humana mediante 
interesantes presentaciones y demostraciones, teniendo  en cuenta  tanto el punto de 
vista clínico como el biomecánico. 

Índice:    

• Introducción  al  análisis integral de la marcha y examen clínico. 

• Sistema Clínico Qualysis 

• Posición y orientación segmentaria. 

• Fiabilidad test-retest y cambios mínimamente detectables  en el análisis 3D 

• Demo: Análisis de la marcha humana . Desde la captura al informe en versión web. 

• Casos clínico. 

Impartido por: 

Antonio Veloso.  Profesor de Biomecánica . Facultad de Motricidad humana. Universidad de Lisboa. 

Filipa Joao. Profesor adjunto. Facultad de Motricidad humana. Universidad de Lisboa. 

Ventura Ferrer PhD. Biomecánico del deporte. Centro Alto Rendimiento de Sant Cugat. 

Bertram Müller.  Bioingeniero y científico clínico. 

Dr. Libor Soumar. Biomecánico y  científico del deporte. 

 

Duración : 3 horas. Se realiza en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, a escasos minutos a pie 

desde la sede del Congreso. 

WORKSHOP 2 

Electromiografía de superficie aplicada al Deporte 
Objetivo:  Desarrollar de forma práctica los elementos fundamentales del protocolo de to-
ma de datos, tratamiento y obtención de resultados.  

Índice: 

• Introducción a la Electromiografía de superficie. 

• Caso Práctico: Valoración del equilibrio muscular Isquiotibiales/Cuádriceps 

                             

 

 

 

 Impartido por: 

 Enrique Navarro  Director del Laboratorio de Biomecánica Deportiva.  INEF –UPM 

 Javier Rueda   Máster  Ciencias del Deporte  Biomecánica UPM 

 

Duración:  2 horas, se realiza en  la  sede del Congreso.  

a. Preparación del sujeto 
b. Toma de datos 
c. Tratamiento de los datos 
d. Resultados e informe 



Índice:       

• Epidemiología de la lesión del LCA en el deporte: Población de riesgo. 

• Problemas asociados:   Factores de riesgo .Métodos de prevención  más usados en el pasado               

• Aspectos biomecánicos de la lesión del  

• Análisis de movimientos en 3D sin marcadores 

                           Movimientos sport-específicos analizados 

                           Parámetros considerados 

                          Cálculos de los criterios por cada movimiento 

                          Score final 

 

Impartido por: 

Andrea  Astella  Fisioterapeuta deportivo.  

Responsable del Área de Readaptación deportiva  Sportsbe y Biomech-Solutions 

 

Duración: 1 hora, se realiza en la sede del Congreso 

PONENCIA PATROCINADA 

Pruebas de potencia y equilibrio con plataformas de fuerza 
piezoeléctricas  y su aplicación en la investigación deportiva y 
en el desarrollo de biomateriales. 
 
En las universidades, clínicas y centros de rehabilitación , las plataformas de fuerza multi-
componente son herramientas indispensables en la investigación clínica, en los deportes 
y en el diagnóstico del rendimiento, análisis de movimiento y seguridad en el trabajo, así 
como en el desarrollo de prótesis  y otros sistemas biomédicos. Los sensores piezoeléctri-
cos de alta precisión, proporcionan resultados de medición fiables incluso bajo las condi-
ciones más duras. 

 

Impartida por: 

Noel Alonso   

Responsable de la Zona Centro en Kistler Ibérica. 

 

   WORKSHOP 3: 

Protocolo de prevención y vuelta a la  
competición del LCA basado en el análisis de movimiento 
3D 
 
 Objetivo:  Mostrar como a través de un análisis biomecánico en 3D con una tecnología sin 
marcadores y sin interferir al deportista  a través de una pruebas sport-específicas de mo-
vimientos rápidos y potencialmente lesivos , diseñados por el  biomecánico  estadouniden-
se Cristopher Powers,  podemos evaluar mediante un score, el riesgo o el  estado actual en 



COLABORAN: 


