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VIII Jornadas de 
kinesiologia en el 

balneario La Virgen 
de Jaraba



8ª Jornadas de Kinesiología 

Viernes 28 Octubre 2005

Sábado 29 Octubre 2005

Domingo 30 Octubre 2004

Lunes 31 Octubre 2005

8: Gimnasia y baños termales 
9: Desayuno
10: Presentación y recepción
13: Ponencias
14’30: Comida
16: Ponencias
21’30: Cena

21-30: Llegada, Cena y alojamiento

8: Gimnasia y baños termales 
9: Desayuno
10: Tratamientos de agua y equilibraciones
14’30: Comida
16: Ponencias
21’30: Cena y amenidades

8: Gimnasia y baños termales
8’30:Desayuno
9,30: Salida al Monasterio
14’30: Comida
16: Ponencias
18: Asamblea
21’30: Cena y amenidades

PRECIO
Inscripciones hasta el 20 de septiembre

Socios  120 euros. 
No socios 200 euros. 

Inscripciones del 20 de septiembre al 20 de octubre
Socios: 180 euros
No socios: 250 euros

Precios irrevocables por contratación.
Plazas limitadas.
Incluye alojamiento en habitación doble, interesados 
en habitación individual consultar suplemento,  
pensión completa, tratamientos de agua concertados 
y actividades lúdicas.
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Martes 1 Noviembre 2005

8: Gimnasia y baños termales
9:Desayuno
10: Paseo por el río
13: Despedida
14’30: Comida

LUGAR - Como llegar
Hotel Balneario La Virgen**
C/ Extramuros s/n 
50238 Jaraba (Zar oza )ag
Tfno. 976 84 81 07 - 976 87 28 29  
Aeropuert : Zara oza (140 Km.). o g
Estación de Tren: Ariza (25 K .) y C latayud 50 Km.), y m a (
esde allí en taxi  autobús. Posibilida a coste reducido de d o d 

r cogida a l s princip les trenes con paran en l  stación de e o a  a e
tre  de riza de Aragó .n A n
Autobús: Desde Calatayud, Cía. Hnos. Martínez ( u. mi.- l -
i. . v )

Por carretera a dos horas de Madrid (200 m.) y a hora y  K
m dia de Zaragoza (140 m.). Por la N-I , hasta Ari a y e  K  I z
desvío a Jar ba (15 Km.).a

Para participar como PONENTE
Quienes estéis interesados en intervenir como ponentes 
tenéis que poneros en contacto con la Asociación cuanto 
antes. Uno de los requisitos es enviar un escrito tamaño A-4 
detallando la intervención. El tiempo se distribuye en 
módulos de 30, 45 o 60 minutos. Solicitar el tiempo que 
consideréis oportuno y veremos las posibilidades de 
ofrecéroslo. Animaros a participar, podemos enriquecernos 
todos con vuestras posibles intervenciones.

AGENDA

COMO inscribirse 
El importe correspondiente, debe ingresarse en la 
cuenta de la Asociación antes de que finalice el plazo 
de inscripción.
Cuenta de la Asociación de profesionales de 
Kinesiología y TFH de España: 
“La Caixa” 2100 3162 85 2200049146

NOTA IMPORTANTE
Todas las personas que estén interesadas en disfrutar de los 
tratamientos de agua, han de traer: gorro de baño, zapatillas 
de goma, y albornoz.
Las personas interesadas en ir a trepar por la montaña 
recomendamos traer ropa deportiva y calzado adecuado.
Por último, todos los curiosos que quieran observar el 
maravilloso paisaje, traigan prismáticos.
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Como cada año, -con este, tal como reza el título, se cumplen ya ocho-, los miembros de 
la Junta Directiva de la Asociación, estamos preparando con la mayor ilusión la 

celebración de las Jornadas que son para nosotros el acto más significativo que, por si solo, 
justifica la existencia de esta Asociación.

La asistencia a las Jornadas ha sido, a lo largo de esos años, muy dispar; en alguna 
ocasión llegamos a ser 150 asistentes, mientras que en el último evento, el del año pasado, no 
llegamos a los 30.

Nos hemos preguntado cual puede ser la causa de esos altibajos tan notables y, 
sinceramente, no entendemos la razón, salvo quizás, que no hemos sabido trasmitir la 

JORNADAS DE KINESIOLOGÍA 2005

motivación que nosotros tenemos y sentimos cuando, con trabajo y dedicación, programamos esta reunión anual 
que consideramos tan importante para el devenir de la Asociación y, por ende, de la propia Kinesiología.

En esta ocasión, hemos elegido para el encuentro, que no dudo será fraternal como todos los que se han 
producido, un lugar realmente atractivo ya que se trata del Balneario de la Virgen, en Jaraba (Alhama de Aragón), 
lugar cercano a Calatayud y al Monasterio de Piedra, que por descontado visitaremos.

Es este un lugar tranquilo en el que podremos conseguir, pensamos, todos los objetivos que perseguimos 
con la celebración de las Jornadas: Algo de trabajo ya que como siempre esperamos que las ponencias que se 
presenten serán interesantísimas e instructivas, Algo (bastante) de diversión: excursiones, visitas, fiestas, etc. 
Tenemos la certeza de que este aspecto lúdico de las Jornadas es también muy conveniente pues es en estos 
momentos cuando podemos conocernos más y mejor, teniendo la oportunidad de constatar lo que realmente 
somos: una gran familia unida por un interés común y precisamente el tercer objetivo es este, la comunicación, 
pero no de una forma superficial, sino llegando a esos niveles profundos que, los que trabajamos la Kinesiología, 
sabemos buscar y encontrar en cada momento y circunstancia, y que tanto nos hacen crecer como personas al 
poder descubrir lo que llevamos dentro y al poderlo manifestar de una forma absolutamente libre y natural.

Dentro de este capítulo de la comunicación se encuentra encuadrada la celebración de la Asamblea, 
órgano rector de la Asociación, que en estos momentos tiene también una gran importancia pues se están dando 
pasos decisivos en la posibilidad de la oficialización de los estudios y de la profesionalización de la Kinesiología, 

así como de otras materias de las denominadas “Alternativas” y sería de 
desear que la Asamblea pudiera contar con el máximo de participación para, 
en primer lugar, exponer la situación en que se encuentra la profesión y, en 
segundo lugar, poder escuchar opiniones y en definitiva, conseguir los 
acuerdos que, consecuentemente, nos afectarán a todos en nuestra 
dedicación, formación y trabajo profesional, sin olvidar el terreno de la 
enseñanza al cual también muchos de nosotros nos dedicamos como 
instructores de determinados cursos de Kinesiología.

Los asistentes a las últimas Jornadas celebradas en la Manga del Mar 
Menor, pidieron con énfasis, que no decayera el esfuerzo para seguir 
organizándolas pues se pudo comprobar que a pesar de no ser muchos en 
número, si fue muy importante el grado de sintonía y amistad que reinó 
durante los días que estuvimos juntos.  Así pues, la Junta que me honro en 
presidir, recogió el reto y, efectivamente no hemos decaído en nuestro 
entusiasmo e ilusión por unir a todos aquellos que de una u otra manera, 

sienten y viven la kinesiología como una parte importante de su desarrollo personal.
Por todo lo dicho, ¡OS ESPERAMOS!, no lo dudéis, no tengáis pereza, efectuar vuestra inscripción de 

inmediato.  
Desgraciadamente, este año, en el lugar elegido, las plazas son limitadas y nos mantienen un precio por pocas 

fechas, por lo cual es muy importante poder confirmar la asistencia lo antes posible.  En otro lugar de este Boletín 
encontrareis las condiciones de inscripción, así como el precio, que es realmente atractivo, son cuatro días que os invitamos a 
que os los regaléis y nos los regaléis a todos los que podremos gozar de vuestra presencia y de vuestro calor.

Hasta pronto en Jaraba, recibid un fuerte abrazo.
Ramón Camps

Presidente de la Asociación de Kinesiología y TFH de España
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Debido a que estamos en el siglo XXI, y en 
nuestra era la tecnología de la información y la 
comunicación está en plena evolución, 
ofreciéndonos posibilidades impensables en otros 
tiempos. La Administración quiere que cualquier 
trámite o consulta con los sufridos contribuyentes 
se realicen a través de la firma digital electrónica 
posiblemente a partir del 2.010, algunos de estos 
trámites ya están implantados en la actualidad 
como única forma de realizarlo.

Esto proporciona comodidad en la gestión de los 
profesionales y trabajadores autónomos, aunque 
tenemos que adaptarnos a ello. 

INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES AUTONOMOS

La Unión de profesionales y trabajadores autónomos (UPTA) y la Confederación de trabajadores 
autónomos de Cataluña (CTAC) quieren ayudarnos a superar las barreras existentes para nuestra plena 
incorporación en la Sociedad de la Información con su proyecto.

Hay que concertar cita con Marga al teléfono 93 3046821, que os atenderá en Rambla Santa Mónica, 10 y 
sólo con el DNI y el último recibo de autónomos originales en veinte minutos os proporcionará un 
dispositivo USB con la firma digital electrónica incorporada. Esto nos facilita el certificado digital, 
facturas telemáticas y gestoría on-line, lo cual con las máximas garantías de seguridad y valor jurídico nos 
permite la gestión de facturas almacenadas en el mismo portal y enviarlas por correo electrónico 
certificado a los clientes. Nos garantiza la seguridad en nuestras relaciones con la Administración, clientes 
y proveedores.

Francesca Simeón

También nos ofrecen soporte y formación para superar los 
miedos e inseguridades frente a la tecnología con servicios, 
cursos de formación presencial o a distancia y asistencia a 
distancia a través del teléfono 902 390 690. Podéis acceder 
a más información en la web 

Existe otra posibilidad si estáis interesados en disponer de 
una página web propia o en la subvención del 60 % del 
importe en la compra de un ordenador de mesa, un portátil, 
un GPS o un scaner de unos modelos concretos que os 

www.solosenred.com.

informarán con financiación sin 
intereses.
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LA ENTREVISTA
A Mª JOSE PIRLA Y ANGELS SANTS ENFERMERAS DEL HOPITAL DE SANT PAU EN 

BARCELONA.

         Con estas profesionales de gran corazón inauguramos la sección de 
entrevistas.
Ellas tienen más de 25 años de experiencia profesional en el campo de la 
enfermería. 
Nos hablan de su trabajo en equipo también junto a su compañera 
Purificación Caparrós que no ha podido estar presente en esta entrevista.
En su búsqueda de nuevos recursos se han formado en diversas técnicas 
terapéuticas:

 Mª José Pirla Buxó: Diplomada en Enfermería, Post grado de Salud Publica, Postgrado de kinesiología en 
la Universidad de Blanquerna, Quirofanista, postgrado de cardiología, más de 25 años de experiencia 
como enfermera, herramientas para el cambio, reflexología podal, drenaje linfático, masaje terapéutico, 
análisis transaccional.

Angels Sans Mañosa: Diplomada en Enfermeria, Quirofanista, postgrado de kinesiología en la Universidad 
de Blanquerna, 22 años de experiencia profesional en enfermería, 1er Nivel del curso profesional de 
kinesiologia en Vida kinesiología, NEP, herramientas para el cambio, reflexología podal, Post grado de 
Cardiología.

Purificación Caparrós: Diplomada en Enfermería, 20 años de experiencia profesional como enfermera, 
Quirofanista, Postgrado en Cardiología, Herramientas para el cambio.

    En el mismo Hospital de San Pau donde trabajaban juntas en la unidad de cirugía cardiovascular, hicieron un curso de 
kinesiología sobre cual es el mecanismo del estrés, y técnicas para ayudar al enfermo a resolverlo y comenzaron a 
aplicar las técnicas de botones de tierra,  marcha cruzada, swiching, frontal/occipital, anclaje de Cook, el infinito y 
algunas técnicas de kinesiología educativa, con unos resultados sorprendentes. 
    En la actualidad ya no trabajan juntas en la misma sala por remodelación del hospital.  
Cómo comenzasteis a aplicar las técnicas en el 
hospital

Angels: Justo al acabar el curso empecé a aplicar en mi, 
los ejercicios del swiching, el anclaje de Cook y estaba 
de diferente manera si lo hacia o no. Fui cogiendo 
confianza y cuando hacía dos o tres días que terminó el 
curso vi un enfermo que estaba operado del corazón, era 
un enfermo joven. Lo vi muy asustado ya que era la 
tercera intervención que le hacían. Le dijeron que 
posiblemente no saldría adelante. Seguía sumamente 
asustado, aunque la operación había ido muy bien, y en 
esos momentos recordé una de las explicaciones del 
curso, que podía haberse quedado con el susto de 

cuando le dieron la 
información y comencé 
hacerle el 
frontal/occipital con la 
defusión y bueno el 
enfermo cambió de 
forma increíble; de estar 
asustado a estar 
tranquilo, mucho mejor, 
él me decía que se 
encontraba tan 
diferente. Esta fue mi 
primera experiencia con 

un enfermo. La segunda fue al cabo de dos días, un 
enfermo operado del corazón. Después de una semana de 
haber sufrido un infarto, aunque en la operación todo  
había ido bien, cada vez que se le intentaba levantar o 
movilizar, sufría pequeñas anginas de pecho, le teníamos 
que dar   bombas de solinotrina. Me di cuenta de que 
todo le había sucedido más rápido de lo que él  podía  
asimilar, le hice frontal occipital, y volvió a ser increíble, 
se tranquilizó y dejó de sufrir las pequeñas anginas, 
mejoró de forma rápida y sorprendente, a partir de aquí 
empezamos a aplicar las técnicas en muchísimos casos. 
Mª José: Y también las aplicamos en nosotras mismas, 
por el estrés en el que estábamos, tanto por las 
circunstancias propias de una sala de cirugía como por el 
ambiente laboral, empezamos a aplicar los ejercicios de 
los botones de tierra y el anclaje de Cook, al entrar a 
trabajar, y salíamos mucho más tranquilas, menos 
cansadas, podíamos ver las situaciones de forma más 
serena y no con nerviosismo.
Los enfermos estaban mucho más tranquilos,  cuando se  
iban a operar les hacíamos el frontal/occipital y dejaban 
de llorar desesperadamente, iban más tranquilos al 
quirófano y los familiares también se quedaban más 
tranquilos, 
Más adelante empezamos a aplicarlo en temas de dolor, 
teníamos enfermos operados de cirugía vascular, como 
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por ejemplo de isquemia con dolor muy fuerte, que a 
veces no se calmaba ni con morfina. Y empezamos a 
aplicar el frontal/occipital, con difusión de estrés o con  
el color y mejoraban mucho, haciendo una valoración 
del dolor en una escala antes y después de aplicar la 
técnica, bajaban de nivel incluso hasta quedarse sin 
dolor. Estos resultados  te van animando, porque ves que 
funcionan, el paciente te comenta que se siente muy 
aliviado, reconfortado, por que nos ocupamos de la 
persona, como por ejemplo les preguntamos por que 
tiene tanto miedo, te dicen; pues no se y después del 
fronto-occipital, encuentran el porqué, uno por la 
anestesia, otros por el tubo, o porque tenía mucho miedo 

del mismo miedo, y esto nos permitía a nosotras darles 
más información sobre lo que les preocupaba, también 
les pedíamos que se imaginaran en la habitación después 
de la intervención  en la sala y vieran que habían 
superado la intervención y la angustia, nos hemos 
encontrado con algunas personas que después de la 
entrevista posterior a la intervención, nos decían que  se 
habían operado confiados por la sensación  de 
tranquilidad que les habíamos dado.
También  les explicamos a los familiares cómo hacerles 
el frontal/occipital, como ayudarles con la palabra y la 
visualización así los familiares se llevaban unos recursos 
para ayudarles.
Angels: Con nuestros años de experiencia, sabemos que 
un paciente cuando sube a quirófano con miedo, la 
posibilidad de que la intervención vaya  bien es menor, si 
están ansiosos todo se complica, si el paciente sube 
tranquilo los resultados son mucho mejores. Para 
nosotras era uno de nuestros objetivos, pues hemos visto 
situaciones muy extremas. En una sala de cirugía 
cardiaca con pacientes operados de corazón y cirugía 
vascular, pacientes de amputación, enfermos que tienen 
mucho padecimiento tanto a nivel físico como emocional 
y mental por los miedos, y con algo tan sencillo, que no 

necesitas que te hagan prescripción, ninguna 
aparatología, solo con una mano delante de la frente y 
otra detrás, puedes llegar a cambiar tanto el estado de 
una persona, de estar desesperado, “descontrolado” te 
dicen, estoy en paz, estoy tranquilo, me has quitado un 
peso de encima 
Mª José: Nosotras también hemos observado en 
pacientes operados del corazón, que la frecuencia 
cardiaca, baja un poco, a nivel respiratorio, respiran más 
tranquilos.
Angels: La tensión arterial en la mayoría de casos se 
normaliza un caso de hipertensión que estaba a175 de 
máxima y mínima  mas de 95 y se normo tensó. También 
aplicamos técnicas para el miembro fantasma  y 
encuentran un gran alivio

Ana Mª: Vosotras contáis con la respuesta del 
paciente y la aparatología que os indica el cambio en 
los valores analizados. Doble ventaja.

Angels: Nosotras en el campo de enfermería hemos de 
mirar qué cosas podemos utilizar sin el test muscular. Y 
una de las técnicas que aplicamos para el dolor además 
de la visualización del color es la de poner una mano en 
el lugar del dolor  y la otra en el frontal, mi experiencia 
es que dentro de la escala del dolor en la que el 0 es la 
ausencia del dolor y 10 es un dolor insoportable después 
de aplicar esta técnica es que sin analgesia llega a bajar  
hasta unos 4 puntos, Mª José dice que ella ha visto casos 
en que desaparece totalmente el dolor.
Mª José: Como un caso de una paciente que tenía un 
dolor en el costado que le irradiaba  a lo largo de toda la 
pierna y no podía moverla y después de aplicar la técnica  
empieza a mover sorprendida la pierna en todas las 
direcciones.
   Para nosotras las enfermeras, el aplicar las técnicas de 
kinesiología en nuestro trabajo tiene muchas virtudes, 
nos hace sentir muy bien porque potencia nuestra 
capacidad de trabajo y nuestras cualidades de cuidar al 
enfermo, a muchos niveles. Nos sube la autoestima, ves 
los resultados y te aporta toda la alegría por que no es 
una prescripción ni una intervención médica, es  algo que 
podemos hacer con nuestras propias manos.
   Antes no sabíamos que decirle a una persona joven al 
que tenían que amputarle una pierna, y con las técnicas 
de kinesiología al menos le puedes ayudar a que 
encuentre su forma  de liberar el miedo, a afrontarlo qué 
conecte con sus recursos y adaptarse al cambio. Nosotras 
no hemos hecho nada, si no que hemos ayudado a la 
persona en una situación difícil a que encuentre su 
forma, por que decir algo en estas circunstancias es 
difícil y delicado ellos encuentran una forma de poder ir 
al quirófano más tranquilos y con la imagen de que la 
recuperación será más fácil. Verse en situaciones fuera 
del hospital ya recuperados.
Angels: En terapias también se ven cambios, pero aquí el 
cambio es tan drástico que creemos que en el campo de 
enfermería se debe potenciar mucho, porque es una 
herramienta que puede ayudar muchísimo. ¡Vemos 
personas muy graves! -Afirman las dos a la vez-, y 
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vemos unos resultados sorprendentes.
 Mª José: Claro que quizás no le alivia a la larga, lo que 
hacemos no es como una terapia a largo plazo, no sabes 
cuanto durará, porque es una acción en una situación 
extrema quizás por esto es tan sorprendente.

Ana Mª: En mi experiencia profesional he atendido 
varios casos de personas con amputación que han 
venido a visitarse y desde luego si hubieran 
encontrado profesionales como vosotras que les 
hubieran aplicado estas técnicas hubiera sido muy 
diferente para ellas, porque se han encontrado siendo 
un número más, nadie tenía tiempo para comprender 
su dolor, sólo que hubieran encontrado este consuelo 
y hubieran podido expresar el dolor, sacarlo y 
canalizarlo de alguna forma, se hubieran sentido 
consolados y escuchados que es vital para todos y 
sobretodo en circunstancias tan traumáticas, la 
recuperación física sería mucho mayor y con menos 
secuelas emocionales. Porque llegan a la consulta con 
la memoria del dolor y la frustración de aquel 
momento, acumulado durante muchos años.
 
Cómo aceptaron vuestras compañeras y médicos que 
aplicarais las técnicas de kinesiología en el hospital

Mª José: Yo no he tenido ningún problema, cuando 
entraban los médicos en la habitación y estaba aplicando 
las técnicas les decía: Por favor te puedes esperar un 
poquito y no había ningún problema, al contrario. 
Incluso si algún médico le dolía la cabeza nos pedía que 
le hiciéramos alguna de estas técnicas. 

Habéis elaborado un video sobre cómo aplicáis las 
técnicas de kinesiología para el estrés y el dolor 

En el hospital hicimos una charla, de cómo aplicábamos 
estas técnicas y los resultados que obteníamos, una 
fisioterapeuta que asistió le gusto mucho, y lo comentó a 
un médico que hace las pruebas de esfuerzo y él nos dijo 
que una vez al año hacía  unas Jornadas, y nos dijo si 
podíamos preparar alguna charla y elaboramos el video 
sacando información de varios sitios, una parte explica a 
grandes rasgos la función de los dos hemisferios 
cerebrales, que le sucede al cuerpo si trabajan 
conjuntamente o no y a sí argumentar la marcha cruzada, 
los botones de tierra, , el anclaje de Cook, que es el 
frontal/occipital con una difusión de estrés y la imagen 
de globos con el problema que se marcha, también 
entrevistamos a dos enfermos a los que les habíamos 
aplicado las técnicas, bibliografía, etc. Lo hicimos con la 
ayuda de un técnico y mucho cariño.

Que interesante ¿Qué proyectos tenéis con 
este video?

 Como lo hicimos como algo interno para el hospital 

ahora tenemos que revisarlo para que todo este dentro de 
la legalidad actual y luego difundirlo. Sobre todo en el 
campo de la enfermería. Esto se ha de comunicar, para 
que el máximo de gente posible tenga acceso a la 
kinesiología.
M. José: Hay cosas que se han de fomentar, tanto en las 
escuelas para los niños, como en los hospitales para la 
gente con patologías serias, todos sé podrían beneficiar y 
ser muy útil, esto es un recurso buenísimo y nada 
complicado, hay cosas muy sencillas que ayudan mucho, 
y estaría muy bien difundirlo. 
Angels: Actualmente he dejado el hospital para 

dedicarme de lleno a la kinesiología, la consulta de 
kinesiología y hacer mi aporte en el mundo de la 
enfermería dedicándome a la docencia de kinesiología.  
Por que yo creo que la kinesiología te puede cambiar la 
vida, muchas de las cosas que antes por limitaciones no 
podías hacer ahora tienes herramientas para llegar dónde 
quieres, si necesitas fuerza pues tienes fuerza, si estás 
nerviosa te tranquilizas, son unas grandes herramientas 
para dirigir la vida hacia donde quieres, a nivel personal 
estas mucho mejor, más centrada. Pero todo esto lo 
quiero hacer en equipo.
M. José: Cuando trabajas en equipo no se duplica se 
triplican los resultados, se potencia mucho el trabajo, 
compartes, puedes hacer muchas más cosas, tienes más 
capacidad y queremos hacerlo las tres. Estamos es muy 
entusiasmadas.

Ana Mª: Seguro que tendréis éxito,  lo que sé, es que si 
a alguien le hiciera falta ir a un hospital ya sé cual les 
recomendaría, por que con vosotras estarán en unas 
manos con más corazón. Muchas gracias

Las tres han trabajado juntas, también en urgencias del 
hospital de San Pau de Barcelona donde en la actualidad  
están  Mª José y Purificación. 

                                                                                    
Ana Mª Medina Miracle
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Sabemos de la importancia de fijar convenientemente los 
contextos en los que trabajamos con una persona para 
conseguir que la equilibración que se realice sea lo más 
efectiva posible.

El presente estudio es para conseguir fijar el área que, a 
nivel de necesidades, tiene más descubierta o no atendida 
la persona.

Las necesidades podemos clasificarlas en principio en dos 
grandes grupos:

a).- Necesidades comunes a todo animal vivo (racional o 
irracional)

Alimento
Vestido
Cobijo
Descanso

b).-  Necesidades propias del ser humano que necesita tener 
cubiertas para sentirse realizado como tal:

              Relación   -    Ser amado
              Trabajo     -    Ser válido
              Libertad    -    Ser autónomo

            Trascendencia -  Vivir en pertenencia

Lógicamente, las necesidades del grupo a) deben estar 
perfectamente cubiertas para poder empezar a plantearnos 
las del grupo b) ya que una persona a la que le falte el pan 
o no tenga casa o algo que ponerse sobre el cuerpo, 
difícilmente se planteará el grado de autonomía del que 
disfruta o cual es su sentido de la trascendencia.

Dando por supuesto que, en general, las personas con las 
que trabajemos tendrán de mejor o peor forma cubiertas 
estas necesidades básicas del grupo a), será conveniente 
investigar cual es el estado en que se encuentran con 
relación a las del grupo b).

La importancia radica en que las necesidades son los 
motores o raíces, de nuestro comportamiento.  La realidad 
que hace que nuestro comportamiento se ponga en marcha 
ya que genera un proceso que se inicia con una sensación a 
la que sigue un sentimiento, este genera un pensamiento y 
éste, a su vez, provoca el comportamiento o acción.  Donde 
se pueden hallar diferencias es, precisamente en el 
comportamiento pues éste puede ser tendente a solucionar 
la necesidad o bien a mantenerla insatisfecha y, sobre todo 
en el segundo caso, será muy interesante poder ayudar a la 
persona con la que estemos trabajando a cambiar esa 
situación.

Lo que mejor puede darnos información acerca de cual es 
el grado de satisfacción de las distintas necesidades, son los 
sentimientos que, con referencia a un tema, nos surgen al 
plantearlo.
El primer aspecto a tener en cuenta es el del tema con el 

que estemos trabajando ya que, una persona puede 
considerar que tiene, por ejemplo, una suficiente 
autonomía con respecto a una cuestión y no tanta en 
relación a otra distinta.  Así pues, es conveniente, antes 
de pretender delimitar el grado de satisfacción de las 
necesidades, fijar en relación a que las estamos  
midiendo, es decir, establecer la meta u objetivo con el 
que es conveniente trabajar.

El siguiente punto es el de explicar adecuadamente a la 
persona a la que estamos acompañando en su proceso, el 
significado de estas necesidades y poder, de acuerdo con 
su propia opinión y, como es lógico tratándose de 
kinesiología, mediante el oportuno test muscular, 
determinar cual es la que, con relación al tema en 
cuestión, tiene más en precario.

Es también interesante investigar los valores, que serán 
siempre subjetivos, en los que la persona puede apoyarse 
para poder llenar el espacio de la necesidad, (para 
aquellos que lo conozcan, puede utilizarse la parte 
positiva del Barómetro del Comportamiento), partiendo 
de la base de que un valor es algo adecuado en cada 
momento, que ya se ha vivido y que, por lo tanto, crea 
una experiencia vital en la que se puede encontrar la 
motivación para cubrir la necesidad.  Un Valor es todo lo 
que favorece la plena realización de un ser humano como 
persona, cualquiera que sea su modo singular y único de 
serlo.

Los valores son “cualidades” de un orden especial, que 
descansan en si mismas, que se justifican por si mismas, 
simplemente por su contenido.

Un valor es una “cualidad del ser” y así, este ser, se hace 
deseable para las personas o grupos.

En el valor se da una “ordenación de la existencia”, nos 
mueve a desear su existencia y, por tanto, únicamente 
cuando se vive y se experimenta puede verse y 
considerarse como valor.

Los valores inspiran juicios y criterios que orientan la 
conducta.

En cada persona, o grupo, se da una escala de valores 
que sustenta y explica sus opciones, comportamientos, 
etc.

Es también interesante comentar la diferencia entre 
DESEO y NECESIDAD:

DESEO.- Es una apetencia, generalmente provocada por 
algo desde el exterior, es algo que quiero o apetezco 
porque desde el exterior me lo muestran como apetecible 
(publicidad, consumo).

NECESIDAD.-  Es algo que se encuentra en el interior 

NECESIDADES Y VALORES
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del ser de forma muy profunda y cuya satisfacción hace 
sentir a la persona como realizada.

Explico a continuación lo correspondiente a cada 
necesidad:

RELACION  SER AMADO.-  Esta necesidad se refiere 
a que el ser humano necesita imperiosamente vivir 
relacionándose con los demás y así mismo sentirse 
querido o amado, sabiendo, a su vez, que también es 
capaz de amar.  Cuando no se tiene bien cubierta esta 
necesidad, se busca la compensación en Ser Admirado, 
bien sea por las cualidades o habilidades que se poseen 
o por el mero hecho de ser alguien para alguien, por lo 
que somos capaces de hacer, no por lo que somos en 
realidad. Los valores más importantes en que apoyarse 
para cubrir esta necesidad son los de la Confianza y la 
Autoestima.

TRABAJO  SER VALIDO.-  Esta necesidad se refiere a 
tener satisfecha la parcela de la creatividad, la utilidad, 
la eficacia, en el doble aspecto de trabajo o actividad 
hacia el exterior y del trabajo interno, es decir: trabajar 
y trabajarSE.  La necesidad de sabernos validados en 
nuestras actividades y en nuestra vida es realmente 
importante, hasta el punto de que una persona puede 
empezar a morir en el momento en que piensa que ya 
no es útil para nada.  Este proceso de validación es 
realmente un proceso interno que, cuando no se 
consigue busca la compensación de Ser valorado o 
afirmado por los demás, haciéndome valer por lo que 
tengo, por lo que sé, por lo que hago, por la “titulitis” y 
por posturas de autosuficiencia.  Los valores principales 
de apoyo son los de la Confianza en mi mismo, la 
aceptación, la autovaloración y la autoestima.

LIBERTAD  SER AUTÓNOMO.-  Se refiere a la 
capacidad de poder decidir, es decir a estar en una 
situación de Elección ante cada situación o 
circunstancia a las que la persona se enfrenta, pudiendo 
así mismo llevar a efecto la decisión o elección 
adoptada. Esta necesidad va muy unida al valor de la 
Responsabilidad pues no queda efectivamente 
cumplimentada si a la posibilidad de elegir libremente 
sobre algo, no se actúa responsablemente de acuerdo 
con la elección tomada.  Las compensaciones que se 
buscan al no cubrir esta necesidad son las de ser 
independiente,” hacer lo que me da la gana”, no 
importar en absoluto las “historias de los demás” y en 
definitiva y como consecuencia, el aislamiento.  Los 
valores de apoyo, además del ya mencionado de la 
responsabilidad, son los de la confianza en si mismo y 
la sinceridad consigo mismo.

TRASCENDENCIA  VIVIR EN PERTENENCIA.- Es 
tener la seguridad de que mi existencia no empieza y 

termina en mi, sino que tiene una procedencia anterior y 
una prolongación o trascendencia simultanea y 
posterior; es el concepto de unidad: pertenezco a algo 
unitario: pareja, familia, grupo, asociación, pueblo, raza, 
etc. y cuanto yo haga o deje de hacer va a repercutir en 
todo el  conjunto, al igual que en mi repercuten las 
acciones u omisiones de los demás.  También en este 
apartado tiene cabida todo el proceso interno de 

espiritualidad, en el grado en que cada uno, según su 
sistema de creencias, piense y sienta que debe desarrollar 
este tema.  Las compensaciones que se crean, al no tener 
cubierta esta necesidad son las de sentir superioridad, 
inferioridad o dependencia como formas de nexo, que 
representan el estar junto a otros pero carentes de una 
unidad real.  Los valores fundamentales para esta 
necesidad son los de la Confianza sin juicios, la 
aceptación, la participación, el diálogo y la escucha y, en 
definitiva, la unidad.

Pienso que el nivel de ayuda a la persona con la que 
estamos siguiendo un camino o proceso de evolución 
hacia sus capacidades de adaptación, (finalidad 
primordial de la Kinesiología), podrá verse enriquecido 
aflorando cual es su situación real con respecto a estas 
necesidades, a las posturas que impiden el avance hacia 

su consecución y a los recursos 
o valores de los que dispone, o 
puede disponer al tomar 
conciencia de todos estos 
puntos, consiguiendo de esta 
forma crecer más y mejor 
como persona al tener 
cubiertas estas necesidades 

básicas del ser humano.

Como método de trabajo, pueden utilizarse las técnicas 
que se conozcan de defusión e infusión, así como las de 
Liberación de la Tensión Emocional (LTE) pertinentes,  
en función de lo que que vaya surgiendo a lo largo del 
proceso o, es posible, que sea únicamente un concepto a 
añadir al circuito para formar parte del contexto en el 
que se está trabajando.  Lógicamente, todo ello lo 
averiguaremos mediante nuestra herramienta habitual en 
el procedimiento kinesiológico: el test muscular. 

Ramón Camps

NECESIDADES Y VALORES
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“Cómo nacemos nos afecta toda la vida”
Artículo extraído de la Vanguardia

Tengo 75 años. Nací cerca de París y vivo en Londres. Estoy 
casado y tengo dos hijos y dos nietos. Soy cirujano, pero me 

convertí en experto en partos. En el mundo falta la energía del 
amor y ésa se adquiere al nacer: debemos dejar de  perturbar ese 
proceso. Hay una realidad espacio-tiempo, y una dimensión más 

allá en la que a veces creo.

- Fui uno de los primeros cirujanos en realizar 
cesáreas. En aquella época los ginecólogos no 
tenían formación quirúrgica. Cuando hice el 
servicio militar, en Argelia, realizaba toda la cirugía 
de urgencia incluidas las cesáreas. Y así fue como 
me interesé en como las mujeres dan a luz.
- Luego convirtió un hospital público en salita de 
estar.
- En 1962 me nombraron cirujano jefe del hospital 
público de Pithiviers. Allí había una pequeña 
maternidad con dos comadronas que me llamaban 
ante los casos difíciles. Juntos nos fuimos haciendo 
muchas preguntas.
- Eso es muy creativo.
- Me di cuenta de que las mujeres estaban muy 
inhibidas cuando llegaban al hospital para dar a luz. 
Y eso entorpece el parto. Poco a poco fuimos 
llevando el hogar al hospital. Convertimos una sala 
de partos en un saloncito de casa, sin equipos 
médicos visibles.
- También puso piano y piscina.
- Sí, una piscina hinchable de jardín que utilizaba 
para sustituir a los medicamentos cuando el parto 
era largo y difícil.
-¿…?
- En general, lo que hace que los partos sean 
difíciles es la secreción de adrenalina a causa del 
estés o el frío. La oxitocina, la hormona básica del 
parto, es incompatible con la adrenalina. Cuando la 
mujer se sumerge en el agua a la temperatura del 
cuerpo se relaja, lo que significa que baja la 
adrenalina. Sucedió que algunas mujeres no tenían 
tiempo de salir del agua y parían en la piscina.
- ¿No le gustan los medicamentos?
- Todas las hembras mamíferos están programadas 
para segregar un auténtico cóctel de hormonas del 
amor cuando traen al mundo a sus bebés y los 
medicamentos sustituyen ese cóctel. las hormonas 
implicadas en el parto, en particular la oxitocina, no 
son únicamente útiles para contraer el útero, tienen 

efectos respecto al comportamiento de la madre y 
el desarrollo del bebé.
- Cuénteme.
- Si, por ejemplo, una cabra da a luz con epidural - 
lo que perturba el equilibrio hormonal- abandona a 
su cría cuando nace. En el caso de los humanos no 
es tan grave porque la cultura influye, pero ¿cuál 
es el futuro de una generación nacida bajo los 
efectos de la epidural? o ¿cuál es el futuro de una 
generación nacida por cesárea?
- ¿Y?
- La mayoría de las mujeres dan a luz sin haber 
segregado ese cóctel de hormonas del amor. En 
China, India, o Brasil, los niveles de cesárea están 
por encima del 50 % y esos países representan la 
mitad de la humanidad. Entre las mujeres que dan 
a luz por las vías bajas la mayoría no llegan a 
segregar sus propias hormonas porque les dan 
medicamentos que bloquean dicha secreción. Esta 
situación no tiene precedentes en la historia de la 
humanidad.
- ¿Cuáles son los problemas de las parturientas 
sin cóctel de amor?
- Cualquier persona experimentada le dirá que una 
de las consecuencias de los partos provocados es la 
mayor dificultad en el inicio de la lactancia. La 
madre tendrá también más dificultades en crear el 
vínculo con el recién nacido.
- También segregamos oxitocina cuando nos 
enamoramos.
- Sea cual sea la faceta del amor, está implicada la 
oxitocina. Pero el nivel más elevado de secreción 
que una mujer es capaz de producir en su vida es 
justo después del nacimiento de su bebé. Es 
importante comprender que la sexualidad es un 
todo: en el acoplamiento sexual, el parto, la 
lactancia, están implicadas las mismas hormonas. 
Si perturbamos de manera habitual un episodio de 
la vida sexual estamos influyendo sobre el resto de 
nuestra vida sexual. Hay algo curioso…
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- …
- Los antropólogos confirman que, en las culturas en las que la sexualidad está fuertemente reprimida, la 
mujer da a luz con dificultad. En el momento del parto se da una redistribución de los receptores 
hormonales cerebrales tanto en la madre como en el bebé: son periodos críticos que hay que aprender a 
respetar.
- Usted ha fundado un centro para estudiar ese periodo crítico y sus consecuencias en la salud en la 
vida posterior.
- Sí, lo que llamamos el periodo primario, que incluye  la vida fetal hasta el año. Todos los estudios 

demuestran la gran correlación que existe entre lo que 
ocurre en el periodo primario y las enfermedades de adulto. 
Sobre todo afecta al ámbito de la sociabilidad.
- ¿Qué más ha descubierto?
- La importancia del entorno material y humano cuando 
una mujer da a luz. La importancia del silencio, la 
penumbra y la necesidad de sentirse segura  sin sentirse 
observada. Una hembra ante un depredador segrega 
adrenalina y no puede parir.
- En África las mujeres siguen pariendo en cuclillas y 
sus hijos no son más amorosos.
- Las africanas son precisamente las que perturban más la 
fisiología del nacimiento. Muchas creencias dificultan los 
partos, sobre todo la fase que va del nacimiento del bebé a 
la expulsión de la placenta, que es la fase en la que la mujer 
libera la mayor cantidad de oxitocina. La oxitocina es 
también la hormona necesaria para expulsar la placenta sin 
pérdida de sangre. Si se respetara el proceso se evitarían 
miles de muertes por hemorragia.

Ima Sanchís

OTRA MANERA
Las doulas son madres que han pasado por el proceso de parir, amamantar y criar, y que están 
convencidas de que hay otra manera de hacerlo. Están en perpetua formación. Para ellas (Marenostrum 
Centre de Salut Familiar) ha venido a dar un curso el doctor Odent, conocido como obstetra por haber 
introducido en un hospital público francés los partos en el agua. Es también el fundador del Primal 
Health Research Center, en Londres, cuyo objetivo es el estudio de la correlación entre el periodo 
primario (desde la concepción hasta el primer cumpleaños) y la salud y el comportamiento posterior en 
la vida. Es autor de 11 libros, traducidos a 21 idiomas: "Al parir, las mujeres segregan un cóctel de 
hormonas del amor. Pero hoy ese proceso es inhibido”

“Cómo nacemos nos afecta toda la vida”



HE DISFRUTADO LEYENDO

HE DISFRUTADO VIENDO

NOTA INFORMATIVA:

Os animamos a que nos envieis vuestras propuestas sobre libros, películas, etc. así como a que creéis debates sobre lo ya 
recomendado.
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Precio Aproximado: 12 Euros 

Oceano

Este libro es tanto una guía para la comprensión -la traducción- de las actitudes y palabras del sexo 
opuesto como una propuesta para minimizar desde una perspectiva afectivamente positiva las 
consecuencias de aquellas. Un libro, pues, absolutamente necesario para quienes, viviendo en pareja o 
con deseos de hacerlo, quieren dar y obtener lo máximo de su amor. 

Libro recomendado por Ana Mª Medina

Autor: John Gray

Editorial: 

ISBN: 970-651-734-0

Precio Aproximado 7 euros

Autor: Deepak Chopra 

Editorial:  

ISBN: 958-04-3169-8 

Las siete leyes espirituales del éxito es un libro que usted atesorará durante toda su vida, porque en sus 
páginas está el secreto para convertir en realidad los sueños. En él, Deepak Chopra destila la esencia de 
sus enseñanzas en siete simples aunque poderosos - principios, que pueden ser fácilmente puestos en 
práctica para alcanzar el éxito en todas las áreas de la vida. Las siete leyes espirituales del éxito son 
principios poderosos que le ayudarán a alcanzar el dominio de sí mismo. Si usted presta atención a estas 

Norma

leyes y pone en práctica los ejercicios propuestos en este libro, verá que podrá hacer realidad cualquier cosa que quiera - 
incluida toda la abundancia, todo el dinero y todo el éxito que desee. También verá que su vida se volverá mas alegre y 
próspera, porque estas leyes también son las leyes espirituales de la vida, aquéllas que hacen que vivir valga la pena. 

Libro recomendado por Ana Mª Medina

"Super Size Me" no es un documental típico. Es una pelicula ingeniosa que ha recaudado grandes 
cantidades de dinero en varios países y que ha ganado premios en festivales tan prestigiosos como 
Sundance.
Ahora llega a España siguiendo la senda de otros documentales, como los de de Michael Moore, que 
retratan algunos aspectos poco conocidos de la vida americana.
Tras conocer varias demandas de chicas norteamericanas a McDonald's, Morgan Spurlock decide 
dirigir, producir y protagonizar (cual cobaya de laboratorio) una película que reflexione sobre la comida 
rápida, tan barata y gratificante, pero tan generadora de obesidad y mala salud en el pueblo 
norteamericano.
El resultado ha sido una película de dimensiones épicas, como las porciones de comida rápida de 
McDonald's que Morgan Spurlock decide comer, durante todo un mes, para comprobar los efectos sobre 
su organismo.

Una película entretenida en el planteamiento pero impactante por las declaraciones de los expertos y por las conclusiones. 
Spurlock ganó peso, perdió dinero, aumentó sus niveles de colesterol y tuvo que visitar regularmente al médico. 

¿Serías capaz de vivir sólo de comida rápida? ¿Por qué los norteamericanos son tan gordos? "Super Size Me" te da la respuesta. 
"I'm lovin' it”

Película recomendada por Francesca Simeón
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PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS TERAPIAS NATURALES

El proceso de regulación de las terapias naturales por la Generalitat de Catalunya sigue avanzando, el pasado 
16 de julio en los periódicos se publicó la rueda de prensa que ofreció la Consellera de Salut Sra. Marina 
Geli.

Se regularán cuatro grupos: Medicina tradicional China, Homeopatía, Naturopatía y Terapias manuales. La 
kinesiologia estará regulada dentro de este último grupo. Los perfiles profesionales, las competencias y los 
programas formativos de los prácticos, así es como nos llamarán, están consensuados en los grupos de 
expertos y presentados, esperando la aprobación de la Administración y la forma en que decidirán evaluar a 
los prácticos que ya estamos trabajando. 

Parece que es un momento de innovación, de cambio en nuestra sociedad que puede ser muy positivo para 
todos aquellos que creemos en una forma diferente de generar salud. No hay mucha más información que se 
pueda facilitar en este momento ya que hasta que la Generalitat a través del Institut de estudis de la salut IES 
no se pronuncie es hablar por hablar. El decreto ley está previsto que se publique en Enero del 2006 y que las 
evaluaciones empiecen en Marzo del mismo año. Esperemos que todo el esfuerzo realizado sea para bien.

Juan Carlos Monge
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Ser SOCIO, ¿por qué?

- La Asociación es un medio de unión para todas 
aquellas personas que trabajan con la Kinesiología o 
para quienes disfrutan de la Kinesiología como sistema 
de crecimiento personal válido.

- Los socios reciben de forma periódica el Boletín 
completo de la Asociación, manteniendoles informados 
sobre todo lo que se refiere a la Kinesiología.

- La Asociación organiza eventos, como el Congreso 
mundial de 1998,o las jornadas anuales en las cuales 
los socios tienen condiciones económicas ventajosas. 
En todos los Congresos Internacionales los socios 
tienen un precio reducido.

- Los socios también tienen la posibilidad de contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil por la actividad de la 

Marcar en el concepto que corresponda
Inscripción socio. Cuota anual 60 €.

Inscripción instructor registrado. Cuota anual 75 €.

Seguro de responsabilidad civil. 55 €
Seguro de defensa jurídica. 18 €
Domiciliación bancaria.

Cambio de datos.

Cupón de 
inscripción 
o contratación de seguro
o cambio de datos

Nombre ___________________  Apellidos__________________________________________

DNI ____________________ Teléfono/ Fax/ E-mail__________________________________________

Dirección profesional ____________________________________________________________

C.P. _____________ Población _________________________________________________________

Domiciliación bancaria Entidad ________________ Oficina _____________________________________

Código cuenta completo (20 dígitos) ____________  _____________  ______  _____________________

Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) _________________________________________________

Autorizo a la “Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH de España” cargar en la cuenta arriba indicada 
el/los recibo/s anual correspondiente al concepto marcado.
Firma del titular de la cuenta: Fecha:

Kinesiología, con dos pólizas alternativas a escoger. Así 
como la posibilidad de contratar la póliza del seguro de 
defensa jurídica. Para poder estar amparados por el 
seguro es imprescindible la domiciliación bancaria. 

-A los socios también se les facilita  información fiscal y 
otras serie de servicios, ventajas y promociones. 

-En última instancia, ser socio es un beneficio para 
todos y para la Kinesiología en España. La Asociación 
es el foro que nos permite estar en contacto y 
proyectarnos al exterior. Cuantos más seamos, más 
representativa será la Asociación y más se podrá lograr 
en beneficio de todos.

Para asociarse basta remitir cumplimentado el siguiente 
cupón, adjuntando su currículum y una foto tamaño 
carnet.

Colaborar en el Boletín

Os animamos a que nos informéis sobre todos aquellos actos en los que participéis o hayáis participado, 
así como a que nos enviéis artículos, experiencias, anécdotas, etc. Podéis enviarlo a: 

Ana Mª Medina:  espaiaigua@wanadoo.es
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