COMUNICACIONES

19º Curso Teórico Práctico SORECAR

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 aceptarán revisiones sistemáticas.

Sociedad Española de Rehabilitación Cardio-Respiratoria

En resumen, 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 300 palabras.

SEDE
Hospital Universitario La Paz

El idioma será español o inglés.

Paseo de la Castellana, 261, 28046 Madrid

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

INSCRIPCIONES Y ALOJAMIENTO

Podrá haber máximo 8 autores. El primer autor y/o el
encargado de presentar el trabajo debe de 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 presentación como cartel científico o comunicación oral.
Se establece un máximo de 8 comunicaciones orales (sólo
podrán optar a comunicación oral los estudios de investigación) que se presentarán 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 19º Curso SORECAR”.

Inscripción			 		Hasta el		
								10/02/2020

A partir del
11/02/2020

Médicos residentes		

250 €

200 €			

Socios SORECAR, 				250 €			300 €
Profesionales sanitarios
no facultativos*
Profesionales sanitarios		
facultativos no socios
de SORECAR

320 €			

370 €

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

Actualización
en rehabilitación
respiratoria
MADRID 26 y 27 de marzo de 2020

* Imprescindible presentar justificante

Puede tramitar su inscripción y su reserva de alojamiento a
través del boletín que encontrará en el siguiente enlace:

ACCESO AL BOLETÍN

Fecha límite para el envío de las Comunicaciones.
La fecha límite de recepción de comunicaciones será el día
16 de febrero de 2020.
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 4 de marzo de 2020.

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

PROGRAMA PRELIMINAR

Actualización en rehabilitación respiratoria. 19º Curso teórico-práctico de SORECAR. Sociedad Española de Rehabilitación Cardio-Respiratoria.
26 y 27 de marzo de 2020
JUEVES 26 DE MARZO
08.00 - 09.00 Presentación de pósters online
MESA 1
Actualización en EPOC
08.30 - 08.50 Valoración del paciente con EPOC.
De los síntomas a la calidad de vida.
08.55 - 09.15 El músculo diana del tratamiento:
Sarcopenia y nuevos retos diagnósticos.
09.20 - 09.40 Novedades en EPOC.
09.45 - 10.05 Estrategias de mantenimiento de la
rehabilitación.
10.05 - 10.20 Debate.
10.20 - 10.35 Inauguración
10.35 - 11.00 PAUSA CAFÉ
MESA 2
Actualización en bronquiectasias y EPID
11.00 - 11.20 Actualización en Bronquiectasias
11.25 - 11.45 Novedades en el tratamiento rehabilitador de la bronquiectasias.
11.50 - 12.10 Actualizacion en EPID, según las
nuevas guías clínicas.
12.15 - 12.35 Programa de rehabilitación respiratoria
en EPID.
12.35 - 12.45 Debate.

MESA 3
Recuperación intensificada tras cirugía del adulto
12.45 - 13.00 Via RICA-ERAS: Presentación y Criterios
de inclusión.
13.05 - 13.20 Prehabilitación: nutrición.
13.25 - 13.45 Prehabilitación: medicina física y rehabilitación.
13.50 - 14.05 Rehabililitación postoperatoria.
14.05 - 14.15 Debate.
14.15 - 15.15 COMIDA DE TRABAJO
15.20 - 16.30 POSTERS
16.30 - 17.45 TALLERES
17.45 - 19.00 TALLERES
19.00 - 20.00 Asamblea SORECAR

VIERNES 27 DE MARZO
MESA 4
RHB respiratoria infantil
08.30 - 08.50 Avances en el manejo respiratorio AME
tipo I.
08.55 - 09.15 Nuevos retos en RHB respiratoria AME
tipo I.
09.20 - 09.35 Posicionamiento y función pulmonar.
09.40 - 09.55 Otras patologías donde la RHB respiratoria es fundamental.
10.00 - 10.20 Transplante pediátrico. Situación de la
RHB respiratoria.
10.20 - 10.30 Debate.
10.30 - 10.50 PAUSA CAFÉ

MESA 5
Fibrosis quística
10.50 - 11.05 Actualización en el tratamiento
farmacológico.
11.10 - 11.30 RHB respiratoria en FQ, cronología y
adherencia.
11.35 - 11.50 Evidencia de los dispositivos en la
fisioterapia respiratoria en FQ.
11.55 - 12.10 Debate.
MESA 6
Nuestra participación en las unidades de
cuidados
intensivos
12.10 - 12.30 Programa de humanización UCI.
12.35 - 12.55 Síndrome post UCI: Papel de la
Medicina Física y Rehabilitación en
su prevención.
13.00 - 13.20 Rehabilitación Respiratoria en
el paciente crítico: cuando sí y
cuando no.
13.25 - 13.40 Fisioterapia Respiratora en el
paciente con ventilación mecánica.
13.45 - 14.00 Debate.
14.30 - 15.30 COMIDA DE TRABAJO
15.30 - 16.30 COMUNICACIONES
16.30 - 16.45 Clausura
16.45 - 18.00 TALLERES

