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Estimados:

Tal y como os anunciamos en Madrid celebraremos las ÚLTIMAS XV Jornades-Taller Internacionals GBMOIM en marzo del 2017.
Nació el GBMOIM en los albores del 2000 con vocación de estímulo y acicate ante las generaciones de jóvenes médicos ya que 
detectábamos en aquella época una cierta relajación y desinterés global en la disciplina de la Medicina Manual. Programada la 
actividad para diez años, superamos ya con creces este objetivo.
La situación actual hace presumir que el desarrollo en cuanto a formación, trasmisión del conocimiento y la práctica de las 
enseñanzas del Profesor Maigne goza de muy buena salud. Representada en muchos casos por los entonces jóvenes colegas 
que han crecido con la Medicina Ortopédica Manual de la que ahora son muy dignos representantes.
Desaparece pues, uno de los principales motivos por los que el GBMOIM persistía en mantener su actividad. Por ello pensamos 
en reorientar nuestro quehacer. 
Mantendremos la web www.gbmoim.org, abierta a todos aquellos que deseen publicar sus opiniones, experiencias o casos 
clínicos.
Perseveraremos en la línea editorial de la Colección GBMOIM como ayuda para los que deseen publicar sus obras u opúsculos 
y no encuentren facilidades editoriales.
Promocionaremos reuniones y encuentros, no de formación en formato de curso, sino como experiencias de intercambio de 
conocimiento y expansión lúdica en la que los asistentes se obliguen a aportar sus casos clínicos o la crítica de obras referentes 
que aparecen en el mercado. Pensamos en ello como forma de mantener y reforzar el contacto y la amistad creada durante 
estos años.
Consideramos también interesante el tener noticias de filosofías, métodos y técnicas que, presumiblemente alejadas de 
nuestro “Método Maigne” nos puedan aportar conocimientos útiles a nuestro modo de hacer y pensar.
En definitiva, un nuevo enfoque respecto a nuestra actividad, sutil y significativamente distinto al que hemos desarrollado hasta 
ahora.

Estas XV Jornades-Taller GBMOIM 2017 han sido diseñadas como colofón a estos 15 años de hacer en medicina ortopédica 
manual.
Por ello dedicaremos todo el sábado a “resumir” aquello que nos ha sucedido durante este trayecto.
Tendremos ocasión para asistir a las clases tal y como las recibimos nosotros en los años 80-90 al haber rescatado un video 
de cinta, felizmente traspasado a tecnología digital. Veremos cómo se nos explicaba la MOM en aquellos tiempos. Los “profes”: 
García-Alsina, Pastrana, Collell, Jimenez y Ferrero.
De la monografía de la SER de 1977 “MANIPULACIONES Y TRACCIONES” comentaremos dos artículos que nos parecen 
interesantes. El de Seligra y Toranzo “Movilización Terapéutica” y el de Hernández Conesa “La Manipulación en Medicina 
Ortopédica”. Si lo hados son favorables, intentaremos haceros llegar una copia completa de esta monografía (histórica de 
nuestra disciplina en España).
Stran y Sagrera nos resaltarán lo importante respecto a estos 15 años de trabajo con las “partes blandas”.
“Lama Gil” versará en lo que ha significado Maigne para nosotros en estos años y hará hincapié en lo que él considera esencial 
en la MOM.
Xesc resumirá lo que ha representado conocer a Maigne y cómo ha evolucionado su concepto hasta concebir un “protocolo” 
personal en la relación médico-paciente desde una perspectiva holística adjuntando a su quehacer diario otros planteamientos 
manuales y de otro tipo compatibles con la efectividad clínica ante los dolores menores.
María nos relatará las primeras experiencias en su servicio de ginecología tras conocer los planteamientos de la medicina 
manual-neural y su aplicación en el terreno profesional en la que está inmersa.
Por fin, aquellos asistentes a las Jornadas, que quieran exponer sus experiencias en esta disciplina, tendrán posibilidad de decir 
“la suya”.
El viernes (en un guiño inicial a lo que el GBMOIM pretende incentivar en el futuro) por la mañana dispondremos de tiempo 
para iniciarnos en el conocimiento de la propuesta del Dr. Cayo Martín y su TNDR. Un ejercicio de palpación específica en piel 
que según él nos puede ayudar a solucionar y entender una serie de alteraciones somato-psíquicas clínicamente evidenciables 
con su metodología.
Por la tarde del viernes podremos disfrutar de la propuesta de Katsumi Mamine “El Movimiento Vital” definido en lo que llama 
cultura SEITAI ofrecida en teoría y práctica por dos de los componentes de su fundación, uno de ellos Dra. Maite Fuertes, que 
además practica la acupuntura. 

Esperamos que todos los que asistáis, además de ampliar conocimiento, podáis disfrutar, como siempre, de estas últimas XV 
Jornadas-Taller Internacionales del GBMOIM.

Xesc Colell - Secretario
José Mª Gil - Presidente
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HORA ACTIVIDAD 
09:00 Tema 01: Pilar García Silva 
Teoría Técnica Naturista Desbloqueante Regeneradora 

09:30 Práctica 1: Semiología exploración en Piel. Técnica de exploración 

11:30 Descanso 

12:00 Tema 02: Pilar García Silva 
12:30 Práctica 1: Tratamiento manual específico tras la localización 

previa de las líneas y nudos dérmicos. 

14:30 Fin Taller I 

 

HORA ACTIVIDAD 
16:00 Tema 03: Fundación SEITAI. Luis Alonso – Dra. Maite Fuertes 
Teoría La Cultura Seitai 

16:30 Práctica 1: El movimiento Vital. CVP. 

Práctica 2: Las 5 Oseis o movimientos de la CVP 

Práctica 3: Katsugen undo y Yuki 

18:30 Descanso 

19:00 Tema 04: Fundación SEITAI. Luis Alonso – Dra. Maite Fuertes 

19:30 Práctica 1: Katsugen undo 

Práctica 2: Yuki 

Práctica 3: Estabilómetro SEITAI 

21:30 Fin Taller II 
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VIERNES 3 - MAÑANA

VIERNES 3 - TARDE
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SABADO 4 - MAÑANA

SABADO 4 - TARDE

HORA ACTIVIDAD 
16:00 Tema 05: Dr. Francisco Colell  
Teoría Maigne después de Maigne 

16:30 Práctica 1: Tensegridad y MOM 

Práctica 2: Vegetativo y Trigémino en MOM 

Práctica 3: Orto-Odonto-Posturología  

18:30 Descanso 

19:00 Tema 06: Dr. José Mª Gil 
Teoría XV años de Maigne en GBMOIM  

19:30 Práctica 1:  Lo “genial” del Método Maigne 

Práctica 2: Técnicas básicas en MOM 

Práctica 3:  Aportaciones de los asistentes a las XV Jornades 

21:30 Fin Taller IV 

 

HORA ACTIVIDAD 

09:00 Tema 07: Dr. CD Stran - Dr. Jordi Sagrera 

Teoría XV años de Partes Blandas 

09:30 Práctica 1: Técnicas básicas de PB en MOM 

Práctica 2: Técnicas específicas para bandas tensas en MOM 

11:30 Descanso 

12:00 Tema 08: Dra. María Del Rio 

Teoría Experiencia Manual-Neural en Servicio de Ginecología 

12:30 Práctica 1: Charnela Dorso-Lumbar en Ginecología 

Práctica 2: El plexo de Frankenhäuser 

Práctica 3: El Abstract en Chicago y Casos Clínicos 

14:30 Fin Taller III 
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Ponencias – Temas (Metodología)

En módulos de 2h 30m para exposición teórica y prácticas pertinentes.
La exposición teórica durará 30m como máximo (20%).
Descanso de 30m al finalizar cada módulo.

Materiales

Una camilla de prácticas para cada dos participantes, elementos de higiene adecuados a cada una de las prácticas (cam-
isetas, toallas, jabones, desinfectantes), proyector imágenes para los tiempos teóricos, pizarra y símiles anatómicos de 
articulaciones y partes blandas para prácticas.
Se entregará documentación de las ponencias-taller en formato CD.

Logística

Secretaria permanente de atención para los ponentes y participantes, Sala de conferencias y prácticas y
monitores de prácticas para asistir a los ponentes

Tiempos

Horas lectivas  20 (100%)
Horas teóricas  04 (20%)
Horas prácticas  16 (80%)

Se requerirá la presencia del 100% para la obtención de la certificación de créditos para la formación médica continuada. 
Para ello, el asistente deberá firmar en la hoja acreditada para cada taller, mañana y tarde.

Dirección de las Jornadas

Dr. Francisco Colell Mitjans
Secretario del GBMOIM

Inscripción

El precio de la matrícula incluye la documentación, cafés, comida del viernes, cena del viernes, comida del sábado y 
certificado de asistencia.
Inscripciones limitadas a 25 personas por riguroso orden de abono. 
Enviar junto al comprobante de la transferencia: nombre completo, teléfono de contacto y centro de trabajo.

Inscripción No Socio: 350€

Residentes con acreditación: 300€

Miembros del GBMOIM, SEMOOYM y AMTN: 300€

Al Banco: 2085 8106 76 0330067529. Enviar por e-mail en PDF el comprobante de la transferencia, indicando el 
nombre de la jornada y la persona inscrita. 

Secretaría técnica

Fernando OCHOA.  Meetingpharma 
Tel: 93 470 35 13
E-mail: fochoa@meetingpharma.com
www.meetingpharma.com 



Dr. José Mª Gil Vicent (Barcelona)
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

Especialista en Medicina Física y Rehabilitación
Diplomado en Medicina Ortopédica Manual Hôtel-Dieu París

Dr. Francisco Colell Mitjans (Barcelona)
Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica

Diplomado en Medicina Ortopédica y Manual. Valencia
Master en Valoración del Daño Corporal y Peritaje Médico

Docente de Ciencias Forenses (A.I.F. 1471)

Dra. María Del Rio Holgado
Especialista en Ginecología. Hospital General de Hospitalet. 

Profesor Médico Asociado de Ginecología y Obstetricia 
de la Universidad de Barcelona
Máster en Terapia Neural. UB

Dr. Carlos Daniel Stran Frugoni
Medico Internista 

Creador del Método Stran de Arrastre y Resolución
Montevideo. Uruguay

Dr. Jordi Sagrera Ferrándiz
Médico Naturista. 

Máster en Medicina Ortopédica Manual (UCM)

Sra. Pilar García Silva
TNDR Barcelona

Sr. Luís Alonso y Sra. Maite Fuertes 
Fundación SETAI

www.gbmoim
.org
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