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Raquel Canovas Maqueda

Apellidos: Canovas Maqueda
Nombre: Raquel
Correo electrónico: rcanovas@umanresa.cat

Situación profesional actual

Entidad empleadora: Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de Manresa

Tipo de entidad: Centros y Estructuras
Universitarios y Asimilados

Departamento: Fisioterapia, Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud de Manresa
Categoría profesional: Docente, profesora asociada de la asignatura de Fisioterapia respiratoria
Fecha de inicio: 09/09/2019
Modalidad de contrato: Autónoma
Funciones desempeñadas: - Profesora de la asignatura de fisioterapia respiratoria del tercer
año del grado universitario en fisioterapia. - Tutora de trabajos de fin de grado en la especialidad
cardiorrespiratoria. - Profesora en sesiones de simulación de casos clínicos, experta en casos de
fisioterapia cardiorrespiratoria.

Categoría profesional: Directora i fisioterapeuta en clínica +QFISIO en Manresa
Fecha de inicio: 01/08/2018
Funciones desempeñadas: - Fisioteràpia del sistema múscul-esquelètic - Fisioteràpia respiratòria
pediàtrica i en adults - Gestió direcció i administració de la clínica. - Classes personalitzades d'exercici
terapèutic.
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Formación académica recibida

Titulación universitaria

Estudios de 1º y 2º ciclo, y antiguos ciclos (Licenciados, Diplomados, Ingenieros Superiores,
Ingenieros Técnicos, Arquitectos)

Titulación universitaria: Grado universitario
Nombre del título: Graduado o Graduada en Fisioterapia
Entidad de titulación: Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de Manresa

Tipo de entidad: Centros y Estructuras
Universitarios y Asimilados

Fecha de titulación: 2015

Actividad docente

Dirección de tesis doctorales y/o proyectos fin de carrera

1 Título del trabajo: Efectivitat de la fisioteràpia respiratòria aplicada en nens amb bronquiolitis aguda. Revisió
bibliogràfica.
Entidad de realización: Escuela Universitaria de
Enfermería y Fisioterapia Antoni Gimbernat i Arboç

Tipo de entidad: Centros y Estructuras Universitarios y
Asimilados

Alumno/a: Raquel Canovas Maqueda
Fecha de defensa: 06/02/2019

2 Título del trabajo: Revisió bibliogràfica sobre l'efectivitat de l'activitat física en nens i adolescents amb fibrosi
quística
Entidad de realización: Escuela Universitaria de
Ciencias de la Salud de Manresa

Tipo de entidad: Centros y Estructuras Universitarios y
Asimilados

Alumno/a: Raquel Canovas Maqueda
Fecha de defensa: 02/06/2015

Actividad sanitaria

Actividad sanitaria en instituciones de la UE

1 Resultados relevantes: fisioterapeuta respiratòria en Unitat de Cures Intensives
Entidad de realización: Hospital Universitari d'Igualada Tipo de entidad: Instituciones Sanitarias
Fecha de inicio-fin: 01/04/2020 - 30/05/2020

2 Resultados relevantes: fisioterapeuta respiratòria en la el servei de pneumologia i en la unitat d'apnea del son.
Entidad de realización: FUNDACION HOSPITAL ASILO DE GRANOLLERS
Fecha de inicio-fin: 01/09/2019 - 09/11/2019
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