Curriculum Virginia Barbero

There are no translations available.
Virginia Barbero Martinez

Fisioterapeuta especialista en suelo pélvico,

neuromiostática visceral y gimnasia abdominal hipopresiva

PERFIL PROFESIONAL:

Desarrollo el ejercicio de la fisioterapia general desde 1999 y del suelo pélvico desde el 2001
en el policlínico La Seda Centro Médico de Murcia, actualmente denominado Centro Médico
Virgen de la Caridad Murcia. Hago parte del equipo de la Clínica Endoscopias Murcia, donde
realizo la parte de fisioterapia digestiva-anorectal y de Suelo Pélvico desde 2008.
Ejerzo esta misma actividad en el Hospital Virgen del Alcázar en Lorca desde el 2013.

Titulación académica:

-Graduada en la Escuela de Fisioterapia de la Facultad de Medicina de Murcia, en 1998
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-Master de post-grado por la Universidad Gimbernat de Barcelona para la especialidad de
Neuromiostática visceral y gimnasia abdominal hipopresiva en 2012.

Cursos de capacitación:

-“Dolor miofascial y tratamiento de puntos gatillo” en la Escuela de Fisioterapia de la
Universidad de Murcia en 1999.

-“Abordaje del tratamiento miofascial mediante punción seca” en la Escuela de Fisioterapia de
Murcia en 1999.

-“Concepto Sohier, miembro superior” en el H. Virgen de la Arrixaca de Murcia, impartido po rel
Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia, en 1999.

-“Curso de drenaje linfático manual Vodder” por la Universidad Europea de Madrid, año 2000.

-“Curso de reeducación de suelo pélvico en la incontinencia urinaria” en el H. General la
Mancha Centro, en el año 2001.

-“Curso de terapia cráneo-sacral I, método Upledger” impartido por el Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de la Región de Murcia, en el H. V. Arrixaca en el año 2001

-“Curso de terapia cráneo-sacral II, método Upledger” en el año 2002.
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-“XI jornadas de fisioterapia sobre el tema INCONTINENCIA”, organizada por la Escuela
Universitaria de La ONCE, inscrita en la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2001

-“II jornadas de reeducación de suelo pélvico” organizadas por la Universidad Autónoma de
Barcelona, en el año 2001.

-“XIII jornadas de fisioterapia sobre el tema FISIOTERAPIA EN LA ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR” organizada por la Escuela Universitaria de La ONCE de la
Universidad Autónoma de Madrid, en el año 2003

-Curso post-grado de “Salud y fisioterapia del Suelo Pélvico en la mujer, preparación al parto,
tratamiento postparto y en la menopausia” organizado por el Instituto de Ciencias dela Salud de
Elche, en el año 2009.

-“II Simposio internacional de fisiosexología – parto - reeducación en uroginecología”
organizada por la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitaries de la
Comunitat Autónoma de les Illes Balears, en el año 2009

-Master de post-grado por la Universidad Gimbernat de Barcelona para la especialidad de
Neuromiostática visceral y gimnasia abdominal hipopresiva en 2012.

-Curso Post-grado “ Fisioterapia del Periparto” por la Universidad de Gimbernat en 2013.

- III Jornada de Suelo Pélvico de la Sociedad Ginecológica Murciana. Hospital Rafael Méndez
en Lorca 2013.

-Curso de Post-grado de “Acupuntura Racional para Fisioterapeutas” nivel I Estructural, febrero
2014.
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-Curso de Post-grado de “Acupuntura Racional para Fisioterapeutas” nivel II Visceral, marzo
2014.

Producción científica:

-Comunicación en el I Congreso de la Associació Balear de Comares conjuntamente con la
FAME: “Matronas, una mirada hacia adelante”. Mallorca año 2009

Actividad docente:

-Profesora-tutora de la diplomatura de Fisioterapia de la Universidad UCAM en el curso
académico 2000/2001 con carga lectiva de 224 horas

-Profesora-tutora del grado de Fisioterapia de la Universidad UCAM, en el curso 2012-2013
hasta la actualidad.

- Impartido curso de “Fisioterapia de suelo pélvico” en el Hospital Rafael Méndez de Lorca
(Murcia) el 22 de Febrero de 2014.

-Impartido Jornadas de “ Matronas y Fisioterapeutas, trabajo en equipo a favor de la Mujer” en
el Colegio de Enfermería de Murcia repetida en 3 ediciones durante el 2013 y 2014.
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