
Descripción General 

 Doctora por la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de Valencia. Doctorada en 
Fisioterapia en los procesos musculoesqueléticos del envejecimiento. (2014). 

 Fisioterapeuta por la Universidad de Valencia (promoción 1996-99). 
 Especialista en Fisioterapia Deportiva. Coordinadora y fisioterapeuta del área de 

fisioterapia del Centro de Atención al deportista de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Tratamiento de lesiones deportivas de cualquier disciplina (2000-2013). 

 Especialista en biomecánica. Investigadora del Instituto de Biomecánico de Valencia. 
Análisis biomecánico de deportistas y de material y equipamiento deportivo (2000-2004). 

 Directora de la Clínica de Rehabilitación Funcional Facultades (2004 – 2008) y de la 
Clínica de Fisioterapia Marítim-Lirios Dueñas (2008-actualidad). 

 Fisioterapeuta del equipo de fútbol sala UPV-Maristas (división Plata) (2005-2007). 

 Coordinadora del área de Trastornos Musculoesqueléticos y descanso del European 
Sleep Care Institute (ESCI) (2014). 

  

  

 Formación Complementaria 

 Graduada en Fisioterapia (2012) 
 1º curso de osteopatía por la Universidad de Alcalá de Henares (2001) 
 Formada en Drenaje Linfático Manual en edemas postraumáticos y tratamiento del 

linfedema (2002). 
 Formada en Masaje Deportivo y Terapéutico (2003). 
 Formada en Vendaje Neuromuscular (2007). 
 Formada en Kinetic Control, con el profesor Michal Hadala (2012). 
 Formada en Dolor Crónico y Sensibilización Central, con el profesor Jo Nijs (2014). 
 Formada en más de 20 cursos de diversas especialidades de la Fisioterapia, Gestión, 

Osteopatía y Terapia Manual en General. 

  

Docencia 

 Profesora Colaboradora. Facultat de Fisioteràpia. Universitat de València (desde el año 
2012). Anteriormente profesora Asociada desde el año 2004. 

 Secretaria del Departament de Fisioteràpia. Universitat de València. 
 Profesora del Master Oficial en Fisioterapia de los Procesos del Envejecimiento: 

Estrategias Sociosanitarias. 
 Autora del libro: Técnicas y nuevas aplicaciones del Vendaje Neuromuscular. 2010. 

Lettera Publicaciones. 
 Ha impartido numerosos cursos, conferencias y postgrados sobre recuperación en el 

deporte y prevención y tratamiento de lesiones deportivas. 
 Profesora de la Universitat de València para la realización de prácticas formativas de 

estudiantes universitarios en fisioterapia a través del convenio marco de cooperación 
entre Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia 

  

Investigación General 

 Tesis Doctoral: “Estudio del umbral de disconfort a la presión en el pie de las personas 
mayores” 



 Participación en Proyectos de I+D+I, nacionales e internacionales, financiados en 
Convocatorias Públicas: 
 

1. Intelligent Motion Analysis development of a novel technology that makes quantitative 
measurement of musculoskeletal problems available, in the interests of physiotherapists, 
patients and society” (IMA). VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. Financiado por la Comisión Europea (2012-2015). 

2. Estudio de los patrones de actividad electromiográfica de la musculatura del tronco y la 
marcha en personas sanas y pacientes con historia de dolor lumbar. Proyecto pre-
competitivo financiado por la Universitat de València (2012-2013). 

3. Development of a new type of advanced early walking shoe. VI Programa Marco de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico. Financiado por la Comisión Europea (2003-
2005). 

4. “Development of the processes and implementation of the management tools for the 
extended user oriented shoe enterprise”. V Programa Marco de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico. Financiado por la Comisión Europea (2002-2004). 

5. “Biomechanical approach to the design of footwear for the elderly”. V Programa Marco 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Financiado por la Comisión Europea (2001-
2003). 

6. Desarrollo de un procedimiento de adaptación personalizada de calzado deportivo para 
deportistas de élite. Programa Nacional de Deporte y Actividad Fisica. Financiado por el 
Consejo Superior de Deportes (2000-2001). 

7. ” Requisitos de seguridad que deben reunir los pavimentos para evitar y amortiguar las 
caídas y el establecimiento de métodos de ensayo para su valoración. Estudios de 
marcha en amputados, discapacitados y personas mayores sobre rampas/suelo liso y 
en distintos pavimentos con diferentes coeficientes de fricción”. Plan Nacional de I+D+I 
(2000). 

 

 Publicaciones: 
 

1.  Efectos de un programa de ejercicios oculocervicales en adultos en la movilidad 
cervical. Espí GV, Sentandreu T, Colorado MI, Dueñas L. Fisioterapia. 2011 
Mar;33(2):41–9. 

2. Efectos de un programa de rehabilitación cardiaca fase III sobre los factores de riesgo 
de hipertensión arterial y obesidad en personas mayores de 60 años con enfermedad 
cardiovascular. Balasch M, López L, Rodriguez R, Dueñas L. Fisioterapia. 2011 
Mar;33(2):56–63. 

3. Nuevas técnicas terapéuticas del vendaje neuromuscular. Romero CM, Moscardó LD, 
José LC, Roca MJ. Rev Esp Podol. 2011;22(2):66–72. 

4. The shoulder medial rotation test: an intertester and intratester reliability study in 
overhead athletes with chronic shoulder pain. Lluch E, Benítez J, Dueñas L, Casaña J, 
Alakhdar Y, Nijs J, Struyf F. Journal of manipulative and physiological therapeutics. 
01/2014; DOI:10.1016/j.jmpt.2013.12.012 

 
  Líneas de trabajo: 



1.  Análisis biomecánico del deporte. Plantillas instrumentadas. Análisis cinético y 
cinemático del gesto deportivo. Calzado 

2. Estudios de equilibrio. Prevención de las caídas en los mayores. 

3. Rehabilitación cardiaca FASE III. – Estudios del dolor y disconfort mediante 
dinamómetros adaptados (algómetros). 
 

  Participación en más de 30 congresos nacionales e internacionales como ponente o 
asistente a los mismos. 

 


