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PROGRAMA CIENTÍFICO

ALOJAMIENTO 

  

 

 
Reserva de alojamiento. Para formalizar su reserva deberá 
cumplimentar este documento y enviarlo a la Secretaría Técnica 
junto al comprobante de pago. En caso de no tener disponib-
ilidad, la Secretaría contactará con usted para facilitarle una 
solución alternativa o bien reembolsarle el pago efectuado.

 
 
Resumen de pago

 

Forma de pago. Para formalizar su inscripción/alojamiento 
deberá cumplimentar este documento y enviarlo a la Secretaría 
Técnica junto con el comprobante de pago (transferencia o 
cheque). En los pagos efectuados por transferencia deberá 
constar en la misma el nombre del inscrito + SORECAR. Para 
los pagos efectuados por talón, éste deberá ser extendido a 
Reunions i Ciencia/SORECAR.

Cheque a favor de Reunions i Ciència / SORECAR  

Transferencia bancaria al número de cuenta: 
ES96- 0081 - 0172 - 96 - 0001306734  

Política de cancelación de inscripciones. A las cancelaciones 
recibidas por escrito antes del 1 de febrero, se les será devuelto 
el 75% del importe de la inscripción. Las cancelaciones que se 
reciban a partir del 2 de febrero no tendrán derecho a devo-
lución pero SÍ se aceptarán cambios de nombre hasta 15 días 
antes del inicio del Curso y tendrán un cargo de 30 euros. Le 
recordamos que las devoluciones se efectuarán siempre en los 
60 días posteriores a la celebración del evento. 

Política de cancelación de alojamiento. A las cancelaciones 
recibidas por escrito antes del 1 de febrero, les será devuelto 
el 75% del importe de la reserva. Las cancelaciones que se 
reciban a partir del 2 de febrero no tendrán derecho a devo-
lución. Le recordamos que las devoluciones se efectuarán 
siempre en los 60 días posteriores a la celebración del evento.  

Secretaría Técnica: Reunions i Ciència, SL 
Montnegre 18-24, bajos - 08029 Barcelona 
T.: 934 108 646 - F.: 934 303 263 - sorecar@gruporic.com

 

Inscripción
+

Alojamiento (Precio habitación  X  Nº de noches) 

Total a pagar (Inscripción + Alojamiento)

DÍA DE ENTRADATIPO DE HABITACIÓN DÍA DE SALIDA

AC Hotel Valencia  
Av. Francia, 67, 46023, Valencia 

Hab. individual: 110 €/noche        Hab. doble: 126,50 €/noche 

Los precios incluyen 1 noche de alojamiento, desayuno buffet, 
10% de IVA y tasa turística.

SECRETARÍA TÉCNICA 
Reunions i Ciència, SL 
Montnegre 18-24 bajos - 08029 Barcelona 
Tel. 934 108 646 - Fax 934 303 263

Alcalá 201, 4ºC - 28028 Madrid 
Tel. 917 376 300

sorecar@gruporic.com

COMUNICACIONES
Normas generales. Se podrán presentar como resumen para 
comunicación oral o cartel científico aquellos trabajos que reúnan 
las siguientes características: Estudios de investigación, serie de 
casos o casos clínicos de relevancia clínica. No se aceptaran revi-
siones sistemáticas. 

El resumen de la comunicación constará de cinco apartados para los 
estudios de investigación: introducción, objetivo, material y métodos, 
resultados y conclusiones.

El resumen de la comunicación constará de cuatro apartados para la 
serie de casos o casos clínicos: introducción, descripción, discusión 
y conclusiones.

Deberá ser redactado en formato .doc, con letra Times New Roman, 
tamaño 10, no debiendo exceder de 250 palabras.  

El idioma será español o inglés.

Adicionalmente reflejará el Título, Autores y Hospital y deberá señalarse 
la dirección de correo electrónico del primer firmante, para informarle de 
la aceptación de su comunicación. 

El primer autor y/o el encargado de presentar el trabajo debe estar 
inscrito en el Curso. 

El Comité Científico efectuará su selección sobre la base del contenido 
científico del resumen, y se reserva el derecho a reclamar información 
adicional sobre el texto presentado, así como la necesidad de su presen-
tación como cartel científico o comunicación oral. 

Se establece un máximo de 6 comunicaciones orales (solo podrán 
optar a comunicación oral los estudios de investigación) que se pre-
sentarán el día y la hora según el programa del Curso, siendo el resto 
de resúmenes enviados y aceptados presentados como cartel científico. 

Todos los resúmenes de Comunicación Científica serán remitidos 
por correo electrónico a la Secretaría Técnica. sorecar@gruporic.
com, indicando en el asunto. “Comunicación Científica 17º Curso 
SORECAR”. 

   
Fecha límite para el envío de las Comunicaciones. La fecha 
límite de recepción de comunicaciones será el día 15 de febrero de 
2018. 

 
Notificación de los resúmenes aceptados por el Comité 
Científico. Una vez seleccionadas las comunicaciones orales y los 
carteles científicos aceptados, se informará al primer firmante antes 
del 5 de marzo de 2018.

 
Normas para la presentación de las comunicaciones orales 
en el Curso SORECAR.  La presentación de las comunicaciones 
orales será de 8 minutos (puede haber alguna variación en función del 
número de comunicaciones recibidas). La exposición tendrá que rea-
lizarse en proyección con sistema informático PowerPoint PC. El 
material audiovisual necesario (USB portátil) deberá entregarse en 
la secretaría al menos dos horas antes de la exposición. 

La presentación de los carteles científicos será de defensa de 3 
minutos a pie de cartel el día y hora indicacos (medidas 120x100 cm).

Los certificados de presentación serán entregados en la Secretaría 
Técnica del Curso una vez presentada la comunicación.

EL Premio a la mejor  comunicación oral constará de una inscripción 
gratuita o su equivalente en euros para el próximo Curso SORECAR.
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Acceso al boletín de inscripción y alojamiento:

  ACCESO AL BOLETÍN 

SEDE

Hospital Universitario y Politécnico de La Fe 
Avenida de Fernando Abril Martorell, 106 
46026 València

https://reunionsciencia.eventszone.net/myCongress5/fhome.php?thisFormCongress=sorecar17&thisFormLanguage=es


#

Datos personales

Apellidos       

Nombre 

Dirección       

Localidad       C. P.    

Tel. particular 

Lugar de trabajo        

Tel.        Fax         

e-mail

Especialidad       

Imprescindible cumplimentar nombre y apellidos así como  
dirección particular y e-mail de contacto para poder recibir  
factura así como confirmación de inscripción. 

Inscripción    Hasta el  A partir del 
       28/02/2018  01/03/2018 

Residentes          200 €   250 €

Socios SORECAR, MIR, 250 €   300 € 
Profesionales sanitarios  
no facultativos*

Profesionales sanitarios  320 €   370 € 
facultativos no socios  
de SORECAR

La cuota de inscripción incluye IVA, documentación, 
certificado de asistencia, acceso a todas las salas y talleres. 
* Imprescindible presentar justificante

Talleres 
JUEVES      Taller ➊          Taller ➋          Taller ➌          Taller ❹

VIERNES     Taller ➊          Taller ➋          Taller ➌          Taller ❹   

Posibilidad de inscribirse a 2 talleres. Plazas limitadas por 
estricto orden de recepción de los boletines. En caso de 
estar completo el taller solicitado, la secretaría se pondrá en 
contacto con usted.

Inscripciones on-line. Además del boletín impreso, 
ponemos a su disposición en nuestra página web el boletín 
de inscripción y de alojamiento on-line http://www.gruporic.
com/congresos_curso.php

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, le 
informamos que los datos personales facilitados por Vd. serán incorporados a un fichero responsabilidad 
de Reunions i Ciència para finalidades de promoción y otras relacionadas con el evento. La cumplimen-
tación del presente formulario implica la autorización de Reunions i Ciència para usar los datos personales 
facilitados con la finalidad citada. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación en 
su caso en nuestras oficinas.     

Actualización en rehabilitación respiratoria  
17º Curso teórico-práctico de SORECAR. Sociedad Española de Rehabilitación Cardio-Respiratoria. 19 y 20 de abril de 2018  

15.30 - 15.45 ECMO: más allá de la VM. 

15.45 - 16.00 Manejo del paciente con ECMO/ asistente 
ventricular. 

16.00 - 16.15 Alteraciones de la deglución tras intubación 
prolongada. 

16.15 - 16.45 Discusión

GIMNASIO  

TALLERES PRÁCTICOS

17.00 - 18.00  TALLER 1 
Aparataje coadyuvante en RHB respiratoria. 
Utilización en pacientes con traqueostomía, 
acoplamiento de aparatos. 

 TALLER 2 
Ergoespirometría. 

18.00 - 19.00  TALLER 3 
Manejo de disfagia. 

 TALLER 4 
Casos clínicos. 

SALÓN DE ACTOS 

19.15 - 20.15 Asamblea SORECAR

VIERNES 20 DE ABRIL

08.00 - 09.00 Pósters

SALON DE ACTOS 

09.00 - 10.30  MESA 3  
Abordaje del paciente neuromuscular ambulatorio.  

09.00 - 09.15 Patologías subsidiarias de tratamiento: 
fisiopatología. 

09.15 - 09.30 Manejo rehabilitador del paciente 
neuromuscular. 

09.30 - 09.45 Alteración respiratoria y valoración de la 
capacidad funcional. 

09.45 - 10.00 Cormorbilidades: patología extrapulmonar.  

10.00 - 10.30 Discusión 

10.30 - 11.00 PAUSA CAFÉ

11.00 - 11.15 Estado nutricional y soporte. 

11.15 - 11.30 Alteraciones deglutorias. Indicación de 
PEG. 

11.30 - 11.45 Prescripción de ejercicio físico en el 
paciente neuromuscular. 

11.45 - 12.00 Rehabilitación respiratoria en el paciente 
neuromuscular. 

12.00 - 12.30 Discusión 

12.30 - 12.45 Papel de las unidades funcionales en las 
enfermedades neuromusculares. 

12.45 - 13.00 Labor de la Hospitalización domiciliaria 
(UHD): manejo de traqueostomía y VMNI. 
Cambio de cánula. 

13.00 - 13.15 Afecciones psicológicas asociadas a la 
patología crónica invalidante. 

13.15 - 13.30 Programas de mantenimiento en centros 
de crónicos, colegio. Ayuda a la familia. 

13.30 - 14.00 Discusión 

14.00 - 15.00 COMIDA

15.00 - 16.00  MESA 4: Comunicaciones libres

16.00 - 16.15 Clausura

GIMNASIO 

TALLERES PRÁCTICOS

16.30 - 17.30  TALLER 1 
Aparataje coadyuvante en RHB respi-
ratoria. Utilización en pacientes con 
traqueostomía. 

 TALLER 2 
Consumo de oxígeno. 

17.30 - 18.30  TALLER 3 
Manejo de disfagia. 

 TALLER 4 
Casos clínicos. 

JUEVES 19 DE ABRIL
 08.30 - 09.30 Pósters

SALÓN DE ACTOS 

09.30 - 11.00  MESA 1  
Introducción a la rehabilitación respiratoria: 
novedades.   

09.30 - 09.45 Evaluación integral del paciente 
respiratorio. Valoración de la capacidad de 
ejercicio y la actividad física. 

09.45 - 10.00 Valoración de la fuerza muscular periférica 
y respiratoria. 

10.00 - 10.15 Programas de entrenamiento en el 
paciente respiratorio: particularidades 
entre las diferentes patologías. 

10.15 - 10.30 Novedades en rehabilitación respiratoria. 
Up to Date.  

10.30 - 11.00 Discusión 

11.00 - 11.15  Inauguración del curso 11.00 -

11.15 - 11.45 PAUSA CAFÉ

11.45 - 14.30  MESA 2     
Abordaje integral del paciente crítico.    

11.45 - 12.00 Fisiopatología. 

12.00 - 12.15 Ventilación mecánica invasiva y no 
invasiva: indicaciones y parámetros. 

12.15 - 12.30 Papel del diafragma con la VM. EMG, 
estimulación? 

12.30 - 12.45 Alteraciones respiratorias: valoración de la 
capacidad funcional. 

12.45 - 13.15 Discusión

13.15 - 13.30 Comorbilidad asociada al paciente crítico. 

13.30 - 13.45 Valoración y tratamiento rehabilitador 
integral del paciente crítico. 

13.45 - 14.00 Manejo rehabilitador de la vía aérea: 
paciente con VM, en fase de destete o 
traqueostomía. 

14.00 - 14.30 Discusión 

14.30 - 15.30 COMIDA    

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO


