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La ciencia, en las últimas décadas, nos está abriendo un nuevo horizonte en el entendimiento
del movimiento, en comprender cómo aprendemos a movernos y cómo mejoramos nuestra
capacidad funcional.

Entender el ser humano como un sistema dinámico complejo, que se adapta continuamente a 
las relaciones que genera con su entorno, que aprende y se relaciona a través de él y cuya
respuesta adaptativa está modulada por múltiples variables biopsicosociales, abre un abanico 
de nuevas posibilidades de actuación en los campos del entrenamiento y la rehabilitación.

La Teoría de los Sistemas Dinámicos Complejos, se basa en entender la estrecha relación entre 
los 3 componentes que PROVOCAN que el movimiento emerja de una u otra manera: ESTADO 
DEL SISTEMA, ENTORNO y TAREA.

La ciencia posee profundas evidencias que sugieren unos entrenamientos que tengan en
cuenta cómo funciona nuestro organismo, cómo se relaciona con el entorno y qué
herramientas tenemos para optimizar su respuesta motora. El objetivo principal de las III
Jornadas Fidias de Entrenamiento será hacer accesibles a entrenadores y fisioterapeutas, los
conocimientos y herramientas necesarios para conseguirlo.

Introducción



 Traer a Andalucía unas jornadas de la más alta 
calidad con algunas de los ponentes más relevan-
tes de la actualidad.

 Ofrecer una formación de calidad y actualizada a 
los profesionales que se dedican al entrenamiento 
y prevención y recuperación de lesiones.

 Aunar ciencia y praxis en el entrenamiento.

Objetivos



 ENTRENADORES Y READAPTADORES
comprometidos que quieran llevar a sus centros de
entrenamiento el conocimiento más riguroso, útil,
aplicable y de calidad.

 FISIOTERAPEUTAS Y MÉDICOS apasionados que
aboguen por un trabajo multidisciplinar desde las clí-
nicas a los centros de entrenamiento.

 ENTRENADORES Y PREPARADORES FÍSICOS DE
EQUIPOS DEPORTIVOS que busquen la aplicación 
de la teoría a la práctica en sus equipos.

A quién va dirigido



- DRA. NATALIA BALAGUÉ 
- RAÚL GIL BELLO
- DRA. CARLOTA TORRENTS
- DR. PEDRO JIMÉNEZ
- RICKY MARTÍNEZ
- LOLO GARCÍA

Ponentes



Raúl Gil Bello  Director técnico de FIDIAS y entrenador perso-
nal desde 2002, es Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte por la Universidad de 
Granada y Máster en Alto Rendimiento en Depor-
tes de Equipo por el INEFC y Fundación FC. Barce-
lona.

 Es un apasionado de la búsqueda de la salud a 
través del movimiento y en la actualidad imparte 
diferentes formaciones, cursos, seminarios y con-
gresos relacionados con la actividad física, el en-
trenamiento y la neurofisiología, además de par-
ticipar en Masters como el de la Universidad de 
Granada o la Universidad de Cádiz como docente 
habitual.

 Raúl además es el director técnico de estas jor-
nadas.



Dra. Natalia Balagué Profesora catedrática de Fisiología del 
Ejercicio de INEF de Barcelona y coordina-
dora del Grupo de Investigación Sistemas 
Complejos y Deporte. 

 Ha sido miembro del comité científico del 
European College of Sport Science.

 Es co-autora de dos libros de referencia 
a nivel nacional e internacional, respectiva-
mente, sobre la complejidad en el deporte 
y ha publicado numerosos artículos relacio-
nados con el tema. La finalidad de su inves-
tigación es desarrollar una visión integrada 
en las ciencias del deporte y contribuir a la 
innovación de su teoría, práctica e investiga-
ción.



 Profesora titular del INEFC- Universitat de Lleida 
y Doctora por la Universitat de Barcelona y Máster 
en alto rendimiento deportivo (UAM-COE).

 Como miembro del grupo de investigación “Sis-
temas Complejos y Deporte” investiga la aplicación 
de las ciencias de la complejidad al entrenamiento 
deportivo, al análisis del juego o al comportamien-
to en el aprendizaje de habilidades motrices ha-
biendo publicado libros y numerosos artículos en 
revistas internacionales.

Dra. Carlota Torrents



Ricky Martínez  Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y
Deporte. UV. Valencia y Máster en Medicina, Trau-
matología y Fisioterapia Deportiva. UV. Valencia.

 Actualmente es Director de Neuromecánica 
Lab en el Hospital Pío XII. Madrid y creador del pro-
grama de formación ‘Mapping Training System’ de 
neurociencia y biomecánica aplicadas a la readap-
tación deportiva.

 Además es docente del Máster de Prevención de 
Lesiones, Recuperación Funcional y Readaptación 
Física en UJA. Jaén, y ha sido profesor del “Máster 
en Mecánica del Ejercicio” de Resistance Institute 
en Barcelona y ponente en diferentes Congresos y 
Simposios Internacionales relacionados con la Re-
adaptación Deportiva y la Neurociencia.



 Doctor Europeo en Ciencias del Deporte y espe-
cialista en Alto Rendimiento Deportivo. Trabaja en 
la UCAM y ha realizado estancias de investigación 
en centros de reconocido prestigio en el ámbito del 
rendimiento. Posee una amplia producción científica 
de artículos publicados en revistas de impacto con 
revisión por pares.

 Su trabajo principalmente se centra en el entre-
namiento, fisiología y rendimiento deportivo, con un 
fuerte carácter práctico en relación a la optimización 
del rendimiento y la prevención de lesiones. 

 Realiza tareas de asesoramiento a diferentes 
equipos deportivos y atletas e investiga junto a Jean 
Benoit Morin y Pierre Samozino en relación al Perfil 
Fuerza-velocidad, desarrollando desarrollan diferen-
tes líneas de trabajo en relación con el optimizado 
basado en el perfil tanto en salto como en sprint.

Dr. Pedro Jiménez



Lolo García
 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte por la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, Máster Universitario en Alto Rendimiento 
Deportivo por la Universidad Católica de Murcia y 
Máster Universitario en Fisiología y Neurociencia 
de la Universidad de Sevilla, además de Especialis-
ta en Fuerza y Acondicionamiento Físico por Natio-
nal Strength and Conditioning Association (NSCA-
CSCS).

 Es entrenador personal en Fidias Center y do-
cente en diferentes formaciones especializadas en 
entrenamiento de la fuerza, neurociencia y siste-
mas dinámicos complejos.



PONENCIAS
Principios de Complejidad. Forjando el entrenamiento del futuro
Dra. Natàlia Balagué

Emergencia de comportamiento creativo en la actividad física y el deporte
Dra. Carlota Torrents

Mejora del movimiento desde una perspectiva compleja y no lineal: herramientas para el entrenador
Lolo García

Rehabilitación y readaptación: Entendiendo el dolor desde la complejidad y la autoorganización
Raúl Gil

Perfil Fuerza-velocidad: entrenamiento, optimización del rendimiento y prevención de lesiones
Pedro Jiménez

Redes neurales y amplitud de movimiento articular: más allá de la visión “estructuralista”
Ricky Martínez



LOCALIZACIÓN
Reserva del Higuerón Sport Club
Av. del Higuerón, 48. Fuengirola (MÁLAGA)



LOCALIZACIÓN
Reserva del Higuerón Sport Club
Av. del Higuerón, 48. Fuengirola (MÁLAGA)



INSCRIPCIÓN
  inscripciones@fidias.net
  956 872 619

PLAZOS Hasta el 22 de
Septiembre

Hasta el 16 de
Octubre

Hasta fecha 
del evento

Alumnos otras formaciones Fidias (1)

Miembros  entrenar.me

General

Colegiados Colef (2) y Estudiantes

Alumnos Fidias  MTC

180 €

162 €

162 €

162 €

144 €

220 €

198 €

198 €

198 €

176 €

250 €

225 €

225 €

225

200 €

(1) Indicar condición de alumno al realizar inscripción
(2) Indicar Colegio y Número de colegiado al realizar inscripción



COLABORADORES




