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Estimados Sres.:

Los días 27 al 30 de mayo de 2021 se celebrará en Murcia, el 59º Congreso de la Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) y I Congreso Iberoamericano 
de Rehabilitación. 

Para nosotros es un gran honor poder organizar este encuentro de nuestra Sociedad 
Científica y facilitar, como años anteriores, un intercambio de experiencias profesio-
nales y de relaciones humanas. 

Apostamos por la presencialidad para este próximo congreso, esperando que las cir-
cunstancias sanitarias lo faciliten, además se lanzarán  los contenidos en streaming.

Desde el comité organizador estamos seguros de que a pesar de las circunstancias la 
reunión será un éxito y contactamos con ustedes con el fin de informarles que estamos 
haciendo un esfuerzo para poder darle espacio a las necesidades de los colaboradores 
en este nuevo formato, pues consideramos que su aportación es una parte imprescin-
dible de la reunión. Por este motivo les remitimos el dossier de vías de colaboración, 
con una serie de propuestas adaptadas a este nuevo formato. 

Por supuesto, comentarles que estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia o 
colaboración por su parte, así que rogamos se pongan en contacto con la secretaría 
técnica de la reunión en caso de cualquier duda o consulta. 

Agradeciendo de antemano la atención prestada, aprovechamos la ocasión para en-
viarles un cordial saludo.

Gracias por acompañarnos.

CAROLINA DE MIGUEL
Presidenta SERMEF

CARTA DE PRESENTACIÓN
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COMITÉS Y JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ ORGANIZADOR

PRESIDENTE Juan Antonio Olmo Delgado

PRESIDENTA SERMEF Carolina de Miguel Benadiba  

VICEPRESIDENTE  Juan Vicente Lozano Guadalajara

VICEPRESIDENTE SERMEF Xoán Miguéns Vázquez 

SECRETARIA Laura Cristina Garrote Moreno

SECRETARIA SERMEF Pilar Sánchez Tarifa

TESORERA Alejandra Cirera Tortosa

TESORERO SERMEF David Hernández Herrero

VOCALES Virgilio Fuentes Rodríguez 
María Hernández Manada
María Eladia Hernández Sánchez
Susana Moraleda Pérez
Laura Muñoz González
Antonia Carolina López López
Francisco Pérez Fernández
Natalia Salaverría Izaguirre
María Henar San José Matezanz
Cristina Varela Lage

COMITÉ CIENTÍFICO PERMANENTE 

PRESIDENTA Carolina de Miguel Benadiba

DIRECTOR DEL COMITÉ CIENTÍFICO  Carlos Cordero García

DIRECTOR REVISTA SERMEF  Quim Chaler Villaseca

MIEMBRO SERMEF ELEGIDO  Sara Laxe García
POR VOTACIÓN

MIEMBRO DEL CONSEJO DE  Xoan Miguens Vázquez
REDACCIÓN REVISTA SERMEF  

MIEMBRO SERMEF  Helena Bascuñana Ambrós

INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD



FORMATO 
PRESENCIAL Y VIRTUAL

del 27 al 30 de 
octubre de 2021
MURC IA

CONGRESO NACIONAL���� ����SERMEF
CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

REHABILITACION´

5

COMITÉ CIENTÍFICO

PRESIDENTE Carlos Cordero García

VICEPRESIDENTA María Ángeles Peiró Garrigues

SECRETARIA Lidia Robles Rodríguez

VOCALES Eva Bataller Peñafiel 
Jose María Climent Barbera
Carolina Colomer Font
Raquel Cutillas Ruiz 
Irene de Torres García
Almudena Fernández-Bravo Rueda
Juan Reyes Fernández Fernández 
Jacobo Formigo Couceiro 
Jesús Figueroa Rodríguez 
Ángel Gil Agudo
Lourdes Gil Fraguas
Silvia Gómez García
Adela Gómez González
David Hernández Herrero
Mónica Jordá Llona
Ángel León Valenzuela 
Lourdes Lopez de Munain Marquez
María Llópez García 
Isabel Montes Posada
Leire Ortiz Fernandez  
Eulogio Pleguezuelos Cobo
Jesús Rivas Salmerón  
Lola Romero Torres 
Enrique Sainz de Murieta García de Galdeano
Judith Sánchez Raya
Pilar Sánchez Tarifa
Marta Supervia Pola 
Pedro Tejada Ezquerro 
Cristina Varela Lage
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JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTA Carolina de Miguel Benadiba

VICEPRESIDENTE Xoán Miguéns Vázquez

SECRETARIA Pilar Sánchez Tarifa

VICESECRETARIA Cristina Varela Lage

TESORERO David Hernández Herrero

DIRECTOR DE LA REVISTA Joaquim Lluís Chaler Vilaseca, Angel Gil Agudo

COMITÉ CIENTÍFICO Carlos Cordero García

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA,  Helena Bascuñana Ambrós

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 

ADJUNTOS Astrid Teixeira Taborda, Elena Roldán Arcelus,  
 Eliot Ramírez Mirabal, Irene de Torres García,  
 Mª Dolores Romero Torres, Raquel Cutillas Ruíz

PÁGINA WEB María Hernández Manada

ADJUNTA Cristina Varela Lage

REDES SOCIALES Samuel Franco Domínguez

ADJUNTAS Laura Muñoz González y Natalia Salaverría Izaguirre

RELACIONES INTERNACIONALES Sara Laxe García

ADJUNTA Marta Supervía Pola

ASOCIACIONES DE PACIENTES Lourdes Gil Fraguas

ADJUNTA Silvia Gómez García

FILIALES AUTONÓMICAS  Carolina Colomer Font

Y MONOGRÁFICAS 

ADJUNTOS Jaime González Sánchez y Mª José Lillo González
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GRUPOS DE TRABAJO Lourdes López de Munaín Marqués

MÉDICOS JUBILADOS Arturo Gómez García de Paso

 ADJUNTOS Ángel Rubio Casquet, Avelino Ferrero Méndez, 
 Rafael Peñalver Castellano

REPRESENTANTE  Rose Ruiz Hudd
DE RESIDENTES

MARKETING María Hernández Manada

ADJUNTAS Laura Morales Ruíz y Mª Jesús Albaladejo Florín

UNIVERSIDAD Soraya Hijazi Vega
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INFORMACIÓN SERMEF
La Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física (SERMEF) fue fundada en 
1957 y actualmente cuenta con más de 1800 socios  . Para ser socio, se debe poseer 
el título de Médico especialista en Medicina Física y Rehabilitación, o ser Médico 
Interno Residente de la especialidad médica. 

 . FINES

Los principales objetivos de la SERMEF son:

• Promover el desarrollo de la Medicina Física y Rehabilitación, tanto en la práctica 
clínica, como en la enseñanza universitaria. 

• Apoyar en la formación de Médicos Internos Residentes: cursos de formación, 
congresos, apoyo en investigación... 

• Facilitar recursos para la formación continuada y reciclaje de Facultativos Espe-
cialistas en Medicina Física y Rehabilitación, se convocan cursos de formación. 

• Impulsar la investigación científica y la publicación de trabajos mediante la revista 
“Rehabilitación”. 

• Cooperación con otras sociedades científicas y organizaciones en la investigación 
y desarrollo de la Medicina Física y Rehabilitación. 

• Ofrecer información y asesoramiento, cuando sea necesario, a los diferentes órga-
nos de Gobierno, organismos autónomos y organizaciones locales y provinciales. 

 La SERMEF trabaja participa en la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina 
Física y Rehabilitación y en entornos profesionales como la Federación de Asociaciones 
Científico Médicas Españolas y la Organización Médica Colegial. 

 La asignatura de Medicina Física y Rehabilitación forma parte del plan formativo de las 
Facultades de Medicina impartida por Médicos Especialistas de la especialidad como 
Profesores Asociados (no en todas la universidades, en algunas “importantes” como la 
autónoma de Madrid no esta Yo pondría el párrafo siguiente en vez de este). Dentro de 
la SERMEF están representados por su filial la Asociación de Profesores Universitarios de 
Medicina Física y Rehabilitación.

La SERMEF, a través de su filiar la Asociación de Profesores Universitarios de Medicina 
Física y Rehabilitación, vela porque nuestra especialidad este presente en los programas 
formativos de todas las facultades de Medicina, impartido por médicos especialistas, que 
proporcionen a los futuros médicos unos conocimientos básicos de la misma y una ade-
cuada visión de la importancia y diversidad de nuestro ámbito de actuación.

A nivel internacional, SERMEF es miembro activo de la Sociedad Europea de Medi-
cina Física y Rehabilitación (UEMS) y la Sociedad Internacional de Medicina Física y 
Rehabilitación (ISPRM), y mantiene estrechos contactos con el resto de Sociedades 
de Rehabilitación de habla hispana.
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PROGRAMA PRELIMINAR
El programa preliminar del 59º congreso de la Sociedad Española de Rehabilitación 
y Medicina Física será elaborado a partir de las siguientes área temáticas:

• Infantil

• Dolor e Intervencionismo

• Cardiorrespiratoria

• Médica

• Musculo-esquelética

• Neurorehabilitación

• Innovación

• Gestión y liderazgo

• Biomecánica

• Rehabilitación domiciliaria

• Rehabilitación en el paciente crítico

• Ondas de choque

• Rehabilitación del suelo pélvico

• Rehabilitación oncológica

• Osteoporosis

• Linfedema

• Foniatría

 ³ SECRETARÍA TÉCNICA

 C/ Wenceslao Fernández Florez, 1 – 2º, 15005 A Coruña 
Información general: 981 902 113

Inscripciones, alojamiento y comunicaciones:   
Tlfno:  661 863 868
e-mail: lauralago@tramasolutions.com

solutions
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VÍAS DE COLABORACIÓN

 ƥ PACKS
La organización ha diseñado diferentes opciones de packs, cada uno de ellos con 
diferentes niveles de colaboración.

1. Diamante

2. Platino

3. Oro

4. Plata

5. Bronce

 ǹ PACK DIAMANTE 37.000 € + IVA

• 1 Simposio satélite

• 1 Taller

• 1 Stand presencial (tipo A)

• 1 Stand virtual interactivo (tipo A)

• Sistema de votación online dentro del taller o simposio

• Reconocimiento en todas las circulares periódicas de difusión

• Anuncio en programa definitivo (1 página color)

• Inclusión de 2 literaturas en la cartera del congresista

• Logo posición y tamaño diamante en la plataforma web

• Logo en posición y tamaño diamante en el programa definitivo

• Logo posición y tamaño diamante en la zona de secretaría

• Entrega de placa de reconocimiento en un acto público celebrado durante el 
congreso

• 30 inscripciones

• 3 acreditaciones para personal de la empresa patrocinadora. En caso de querer 
formalizar inscripción completa al congreso al personal de empresa patrocinadora 
deberán incluirlas dentro del bloque de inscripciones incluidas en la colaboración

Nota

Este pack no incluye los gastos derivados de la participación de ponentes en el 
simposio y taller, que serán asumidos íntegramente por el patrocinador.
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 Î PACK PLATINO 32.000 € + IVA

• 1 Simposio satélite

• 1 Taller

• 1 Stand presencial (tipo A)

• 1 Stand virtual interactivo (tipo A) 

• Sistema de votación online dentro del taller o simposio

• Reconocimiento en las circulares periódicas de difusión (5 envíos)

• Inclusión de una literatura en la cartera del congresista

• Anuncio en programa definitivo (1 página color)

• Logo en posición y tamaño platino en la plataforma web

• Logo en posición y tamaño platino en el programa definitivo

• Logo en posición y tamaño platino en la zona de secretaría

• Entrega de placa de reconocimiento en un acto público celebrado durante el congreso

• 20 inscripciones

• 3 acreditaciones para personal de la empresa patrocinadora. En caso de querer 
formalizar inscripción completa al congreso al personal de empresa patrocinadora 
deberán incluirlas dentro del bloque de inscripciones incluidas en la colaboración

Nota

Este pack no incluye los gastos derivados de la participación de ponentes en el 
simposio y taller, que serán asumidos íntegramente por el patrocinador.

 Ì PACK ORO 17.000 € + IVA

• 1 Simposio satélite

• 1 Taller

• 1 Stand presencial (tipo B)

• 1 Stand virtual interactivo (tipo B)

• Sistema de votación online dentro del taller o simposio

• Reconocimiento en las circulares periódicas de difusión (3 envíos)

• Logo en posición y tamaño oro en la zona de secretaría

• Logo en posición y tamaño oro en el programa definitivo

• Logo en posición y tamaño oro en la plataforma web

• Entrega de placa de reconocimiento en un acto público celebrado durante el congreso

• 10 inscripciones

• 3 acreditaciones para personal de la empresa patrocinadora. En caso de querer 
formalizar inscripción completa al congreso al personal de empresa patrocinadora 
deberán incluirlas dentro del bloque de inscripciones incluidas en la colaboración

Nota

Este pack no incluye los gastos derivados de la participación de ponentes en el 
simposio y taller, que serán asumidos íntegramente por el patrocinador.
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 Ê PACK PLATA 11.500 € + IVA

• 1 Taller

• 1 Stand presencial (tipo B)

• 1 Stand virtual interactivo (tipo B)

• Sistema de votación online dentro del taller 

• Logo en posición y tamaño plata en la zona de secretaría

• Logo en posición y tamaño plata en el programa definitivo

• Logo en posición y tamaño plata en la plataforma web

• Entrega de placa de reconocimiento en un acto público celebrado durante el 
congreso

• 10 inscripciones

• 3 acreditaciones para personal de la empresa patrocinadora. En caso de 
querer formalizar inscripción completa al congreso al personal de empresa 
patrocinadora deberán incluirlas dentro del bloque de inscripciones incluidas 
en la colaboración

Nota

Este pack no incluye los gastos derivados de la participación de ponentes en el 
taller, que serán asumidos íntegramente por el patrocinador.

 È PACK BRONCE -

Serán consideradas nivel bronce todas aquellas empresas que realicen algunos 
de los patrocinios individuales detallados en este dossier. Su colaboración se verá 
reflejada en:

• Logo en posición y tamaño plata en la zona de secretaría

• Logo en posición y tamaño plata en el programa definitivo

• Logo en posición y tamaño plata en la plataforma web

 � PREMIOS COMUNICACIONES Consultar con secretaría técnica
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 â SESIONES CIENTÍFICAS

 � TALLER O CURSO DE INSTRUCCIÓN 3.000 € + IVA

• 1, 5 horas de duración

• En talleres con aforo máximo de 30 participantes: 5 inscripciones 

• En talleres con aforo de más de 30 participantes: 10 inscripciones

• El patrocinador debe cubrir los siguientes gastos:

 � Inscripción, desplazamiento, transfer aeropuerto y alojamiento de los 
moderadores y ponentes participantes en el taller, tanto si son propuestos 
por el patrocinador como si los propone el comité científico

 ç COMIDA CON EL EXPERTO 5.000 € + IVA

• 1, 5 horas de duración

• Aforo: 80-150 pax

• Lunch box no incluido (Consultar con secretaría)

• Estructura definida por el patrocinador, siempre y cuando esté alineada a los 
objetivos del congreso

• El patrocinador debe cubrir los siguientes gastos:

 � Inscripción, desplazamiento, transfer aeropuerto y alojamiento de los 
moderadores y ponentes participantes en el simposio, tanto si son 
propuestos por el patrocinador como si los propone el comité científico

 ƅ SIMPOSIO SATÉLITE  6.000 € + IVA

• 1,5 horas de duración

• Aforo máximo (Sala Auditorio)

• Roller/enara en la puerta de la sala durante la sesión

• Estructura definida por el patrocinador, siempre y cuando esté alineada a los 
objetivos del congreso

• El patrocinador debe cubrir los siguientes gastos:

 � Inscripción, desplazamiento, transfer aeropuerto y alojamiento de los 
moderadores y ponentes participantes en el simposio, tanto si son 
propuestos por el patrocinador como si los propone el comité científico
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 ĭ EXPOSICIÓN COMERCIAL
Dado que este congreso es un congreso mixto, la exposición comercial seguirá 
esta línea, ofreciendo a a los expositores una doble vía para la exposición de sus 
productos: virtual y presencial.  Hay dos tipos de stands:

A STAND TIPO A   8.800 € + IVA

VIRTUAL 

• Stand 3D personalizado con logo

• Videos de producto (hasta 6)

• Descarga de documentos (hasta 10)

• Chat, que deberá ser atendido por el expositor

• Chat de soporte técnico

• Posibilidad de recoger los datos de los visitantes

PRESENCIAL

• Espacio para ubicación de stand de 3x3 m (9 m2)

NO INCLUIDO

• Moqueta (obligatoria)

• Cuadro eléctrico 
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B STAND TIPO B   4.700 € + IVA

VIRTUAL 

• Stand 3D personalizado con logo

• Videos de producto (hasta 4)

• Descarga de documentos (hasta 5)

• Chat, que deberá ser atendido por el expositor

• Chat de soporte técnico

• Posibilidad de recoger los datos de los visitantes

PRESENCIAL

• Espacio para ubicación de stand de 3x2 m (6 m2)

NO INCLUIDO

• Moqueta (obligatoria)

• Cuadro eléctrico

 8 DISPLAY TIPO ENARA   1.500 €

El patrocinador puede poner en la zona de exposición comercial de la sede un 
display tipo enara y dispondrá también de espacio para el mismo en la zona de 
exposición comercial de la plataforma digital

V STAND VIRTUAL   2.500 €

El patrocinador puede poner en la zona de exposición comercial de la sede un 
display tipo enara y dispondrá también de espacio para el mismo en la zona de 
exposición comercial de la plataforma digital

• Stand 3D personalizado con logo 

• Videos de producto (hasta 4) 

• Descarga de documentos (hasta 5) 

• Chat, que deberá ser atendido por el expositor 

• Chat de soporte técnico 

• Posibilidad de recoger los datos de los visitantes
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1 3
4 5

8 9 10 116
72
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14
1516

1718*

 Stand tipo A: 3x3 metros

 Stand tipo B: 3x2 metros

 Nota (*): stand abierto

Acceso Sala 

exposiciones
Acceso Sala 

exposiciones
Acceso a Sala Miguel 

Ángel Clares (Auditorio)

 ɓ PLANO DE STANDS

 Ɣ EDIFICIO AUDITORIO

PLANTA -1 - SALA DE EXPOSICIONES
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 ȑ  SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

 k CONTROL DE ACCESO  10.000 € + IVA

El acceso a las salas de sesiones estará controlado a través de un sistema de arcos 
que capta la información extraída de las tarjetas de identificación de los participantes.

El patrocinador podrá cubrir los arcos de acceso con publicidad de su empresa y 
su logo será impreso en los lanyards de las tarjetas de identificación

 © E-POSTERS  10.000 € + IVA

El patrocinador de esta sección tendrá su logo visible en las siguientes ubicaciones:

• Pantallas táctiles ubicadas en la sede del congreso

• Aula de e-posters de la plataforma digital

 ʤ FALDÓN-WALL  2.500 € + IVA

La sala plenaria del congreso contará con un faldón de leds en la mesa presiden-
cial que permite la personalización del mismo.

El patrocinador de esta vía de colaboración podrá lanzar mensajes personalizados 
durante los cambios de sesión y en las pausas. En caso de ser patrocinador de 
algún simposio en esa sala podrá adaptar el contenido del faldón durante la cele-
bración de su simposio.
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 �  OTRAS COLABORACIONES

 ǽ SALA DE PONENTES   2.500 €

Durante el desarrollo del congreso habrá una sala habilitada para que los ponentes 
puedan cargar sus presentaciones. Este patrocinio incluye la inserción del logo del 
patrocinador en cada uno de los ordenadores disponibles en la sala así como la 
instalación de una enara dentro de dicha sala.

 ³ INSERCIÓN DE LITERATURA EN LA DOCUMENTACIÓN   

Existe la posibilidad de insertar una o varias literaturas o material informativo en la 
cartera que se entrega al congresista con la documentación del congreso.

• Inserción 1 literatura: 2.000 € + IVA

• Inserción 2 literaturas: 2.500 € + IVA

 æ SERVICIOS DE RESTAURACIÓN    

Posibilidad de patrocinar uno o varios de los siguientes servicios de restauración:

• Cafés de pausa: 3500 +IVA/Servicio

• Cóctel de bienvenida: Consultar con secretaría

• Cena de clausura: Consultar con secretaría
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INFORMACIÓN GENERAL
 µ SEDE

Auditorio Víctor Villegas
Av. Primero de Mayo, s/n, 30006 Murcia

 I INSCRIPCIÓN

Por las circuntancias sanitarias actuales el número de participantes estará limitado, 
se formalizarán las inscripciones por riguroso orden de llegada de la solicitud a la 
secretaría técnica.

La inscripción tipo presencial incluye:

• Documentación del Congreso

• Acceso a Sesiones Científicas

• Cóctel de Bienvenida 

• Almuerzos de Trabajo

• Cafés- Pausa 

• Cena de Clausura

VIRTUAL

Socios virtuales 200 €

No socios virtuales 300 €

Socios AMLAR y resto sociedades iberoamericanas 100 €

Precios IVA incluido

PRESENCIAL Antes del 15/09 Desde el 16/09

Socios 495 € 630 €

No socios 650 € 695 €

Residentes socios 350 € 450 €

Residentes no socios 425 € 525 €

Jubilado Gratuito

Precios IVA incluido

CANCELACIONES

Hasta el 03/09/21 Devolución del 90%

Desde el 04/09/21 hasta el 30/09/21 Devolución del 50%

A partir del 01/10/21 Sin devolución
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 Ȕ HOTELES OFICIALES

HOTELES
Doble Uso Individual Habitación doble

Hotel Barceló 7 Coronas **** 85 € 95 €

Hotel Nelva **** 80 € 95 €

Hotel Cetina *** 57,5 € 75 €

Tryp Murcia Rincón de Pepe **** 78 € 86 €

CANCELACIONES

Antes del 15/09/21 Devolución del 30%

Después del 15/09/21 Sin devolución
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