
Hola a todos, próxima a la reunión de Samfyre, aunque todos estemos bastante liados, 

debemos retomar la organización del grupo de trabajo de infantil. 

 

-Coordinador: Belén Romero Romero / belenromero04@gmail.com / Sevilla 

 

- Miembros: 

 
Mercedes Guardia Pérez  / mercedes.guardia@hotmail.com /Almería 

Juan Sánchez Palacios / juansanchezpalacios@hotmail.com  / Cádiz  

JosefinaJiménez López  / josefa.jimenez.sspa@juntadeandalucia.es  / Córdoba 

Paqui Quintana Luque /fraqui1@yahoo.es  / Granada 

Roció Pozuelo /  rocio_pozuelo @hotmail.com / Granada 

Amparo Fernández Luque  / afluque @telefonica.net/ Huelva  

Pilar Jiménez Spuch /  pjespuch@hotmail.com / Málaga 

Juan Andrés Conejero Casares / juanandresconejero@gmail.com / Sevilla 

Patricia Ferrand Ferri / patriciaferrand77@gmail.com / Sevilla  

Raquel García López /  rakegarlo@gmail.com/ Écija / Sevilla 

Isabel  Molina Crespo  / imolinacrespo@hotmail.com / Sevilla 

 

La idea es poner en común algún tema y como ya hemos comentado con algunos, hemos 

pensado, que dada la diversidad de opinión sobre el uso de ortesis en las deformidades 

angulares de los miembros inferiores, podíamos hacer algo sobre este tema.  

Después de realizar una búsqueda, dentro de la unidad de gestión de Sevilla, donde estamos 

los 4 hospitales, hemos redactado un proyecto de investigación que acaba de pasar el comité 

de ética y al que os proponemos que os unáis para hacerlo en toda Andalucía. Sería una 

manera de aportar evidencia sobre ese tema, pues seguro que podríamos publicar, y además 

nos serviría para estar más seguros en nuestra práctica clínica, así como para disminuir la 

variabilidadentre nosotros. 

Del mismo modo desde Valme, Isabel Molina, propone valorar el uso de ortesis plantar en el 

pie plano, y aporta un CAT al respecto, para consenso. 

Ni que decir tiene, que si se os ocurre otro tema que podamos añadir,perfecto. 

Por otro lado el grupo participa, a iniciativa de Josefina Jiménez,  en la organización de un 

curso, con fecha probable de octubre 2018, sobre parálisis cerebral. 
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También, proponemos crear un grupo de wass app para estar conectadosy poder resolver 

dudas, pues no creemos que tengamos que desplazarnos para reunirnos. 

Daros las gracias a todos, por aceptar participar en este grupo y si os parece podemos añadir a 

todo aquel que pertenezca a samfyre, se dedique a infantil y quiera colaborar. 

Por el momento, ponemos en común la bibliografía, del tema a tratar (podemos añadir los 

artículos que tengáis)  y os pasamos el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 


