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AUSPICIADO POR

II RISING STARS IN REHABILITATION
Lunes

Jueves

08.03.2021

11.03.2021

17:00 h – 18:15 h
Meeting presentation
Dra. Catarina Aguiar, Dra. Carolina de Miguel,
Dra. Helena Bascuñana

17:00 h – 17:45 h
Master Lecture
Dr. Jorge Jacinto

18:15h – 19:00 h
Introduction to poster communication
strategies & evaluation criteria
Sonia Gómez

Martes

09.03.2021
17:00 h – 20:00 h
Poster Session I - Groups A, B & C

17:45 h – 19:00 h
Posters Session III
“Poster presentation final”
The best 6 poster presentations (2 per Group)
19:00 h – 19:30 h
Experts board deliberations &
Award to the best poster presentation
19:30 h – 20:00 h
Concluding remarks of the training course
Dra. Helena Bascuñana

Miércoles

10.03.2021
17:00 h – 20:00 h
Poster Session II - Groups A, B & C
Se podrá acceder a la edición virtual del Rising Stars in Rehabilitation mediante la plataforma Ipsen One para los médicos de España o mediante un link de acceso
para los médicos de Portugal. Las bases completas, la inscripción del curso y la entrega de cada póster se realizará a través de la página web de la SERMEF.

Descripción del curso
Diseñado para desarrollar las destrezas en comunicación científica que tiene como objetivos:

•

Facilitar estrategias para una comunicación más efectiva, analizando puntos fuertes
y áreas de mejora en las exposiciones que se realizan.
Evaluar la capacidad de síntesis científica y presentación gráfica en formato póster.

• Dirigido a residentes de 3º/4º año (SERMEF) y 4º/5º año (SPMFR) de REHABILITACIÓN
•

Requisitos necesarios: estar ejerciendo en Portugal o España.

• Esponsorizado por IPSEN PHARMA Iberia
•

Los inscritos al curso serán invitados por los visitadores médicos de dicho laboratorio.

• Auspiciado por la SERMEF y SPMFR

Normativa del curso
1

Cada participante tendrá que presentar en público
un póster científico en inglés (3 minutos).

4

a. El tema del póster es libre, aunque ha
de estar relacionado con la especialidad
de rehabilitación.

a. La inscripción al curso y presentación del resumen
del póster, hasta el 21 de enero de 2021 o bien
cuando quede cubierto el cupo de 75 participantes.

b. Sólo se admitirá un abstract por participante.

2

3

Se otorgará un premio al mejor "Rising Star", evaluado
por un jurado independiente, que consistirá en la
invitación a un Congreso Internacional con destino
europeo y los 6 finalistas serán invitados a la siguiente
edición del congreso de la SERMEF o SPMFR.

Presidenta de SERMEF
Dra. Carolina de Miguel
Expertas en comunicación
Sonia Gómez
Francisca Picart
Carme Gil
Profesores
Dr. Francisco Javier Juan
Dr. Juan Vicente Lozano
Dr. Antonio Mena
Dra. Susana Rodríguez
Dra. Dolores Romero
Dra. Pia Spottorno
Ponente invitado
Dr. Jorge Jacinto

b. La entrega del póster, desde que se
comunique la aceptación del mismo hasta el
22 de febrero de 2021 a las 24.00 h.

c. Las presentaciones se realizarán en inglés
y la posterior discusión de cada póster
en español o inglés.
Los alumnos se dividirán en tres grupos (A,B y C)
y las dos mejores presentaciones de cada grupo
pasaran a la final.

La inscripción al curso y la entrega de cada póster
se realizará mediante la página web de la SERMEF,
en dos pasos:

Presidenta de SPMFR
Dra. Catarina Aguiar

5

El número de participantes se ha establecido
en un máximo de 75.
a. Las inscripciones se admitirán por riguroso
orden de entrada.

Secretaría Técnica de la SERMEF:
Calle Rodriguez Marín 69, bajo D.
28016 Madrid.
Tlf.: 91 411 59 63
Fax: 91 411 64 65
sermef@sermef.es
www.sermef.es
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•

Directora
Dra. Helena Bascuñana

