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Informes de actividad de las filiales

L

a SERMEF realiza de
manera habitual su
informe de actividad
anual coincidiendo con la
asamblea nacional. Debido a
lo limitado del tiempo no
puede incluir, con detalle, el
informe de actividad de las
filiales monográficas y/o autonómicas y de los grupos de
trabajo, de igual interés para
todos los socios, que el de la
propia SERMEF.
En este sentido, la
junta directiva de la Sociedad
quiere expresar, como dijo en
la asamblea, el agradecimiento
a todos los compañeros,
miembros de las juntas directivas de todas las filiales y
grupos de trabajo por su labor a favor de la sociedad y
de la propia especialidad.
Para conocimiento
de todos los asociados, se ha

decidido, a partir de este año,
y en los meses de julio, agosto
y septiembre remitir los informes que manden a la SERMEF
las sociedades filiales; en algunas ocasiones, estarán todos,
y en otras, sólo en parte,
dependiendo de la remisión
de dichos documentos.
Los informes se
refieren habitualmente a la
actividad de los últimos doce
meses, que normalmente,
aunque no siempre, suelen
estar comprendidos de congreso en congreso. Sin embargo, algunas filiales lo hacen
por año naturales. Así pues,
se exponen a continuación las
actividades realizadas por
varias filiales desde el congreso del 2010 en Las Palmas
hasta el reciente de este año
en Toledo.
Este medio de infor-

mación no sustituye en ningún
caso a los datos que facilitan
las propias filiales a través de
sus páginas web (dentro de la
web de la SERMEF).
Con la intención de
mantener informados puntualmente a los asociados y teniendo en consideración que
no todos pueden asistir al
congreso nacional de cada
año, ni los que efectivamente
asisten al mismo, acaban finalmente acudiendo a la asamblea, se remitirá, en próximos
boletines, el informe completo de la junta directiva en la
asamblea general, (en formato
word), que, a su vez, se subirá
a la web en formato powerpoint (tal y como se expuso
originalmente).
Más información:
www.sermef.es

Vídeo del congreso nacional 2011

Y

a están disponibles en
la página web del congreso de la SERMEF
(www.sermeftoledo2011.com)
las descargas de certificados
para la obtención de créditos.
Para ello, hay que acceder a la
zona privada. En la web también se puede ver un vídeo de
la inauguración del congreso.

e-Boletín de la
SERMEF

Sociedad de Rehabilitación
Cardiorrespiratoria (SORECAR)

L

os siguientes datos se
refieren a la memoria
de actividades 2006-2010. La
actual junta directiva de la
SORECAR está compuesta
por: Eulogio Pleguezuelos
(presidente), Guillermo Miranda (vicepresidente); Adela
Gómez (secretaria), Lidia
Capella (tesorera), Lourdes
Gil (vocal), Ramón Bouquet
(vocal) y Raquel Bravo
(vocal).
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Socios
Actualmente la SORECAR
tiene 43 socios registrados
mediante inscripción actualizada. La nueva junta directiva
solicitó a los antiguos socios
que se registraran de nuevo
para actualizar la base de
datos. La cuota de socio se
mantiene en 30 €, pasándose
a su cobro anual.
Página web
La página web de la sociedad
(www.sorecar.org) comienza
a tener más entidad. Esto es
gracias al esfuerzo de Guillermo Miranda, ya que es una
página elaborada por él, sin
ayuda de ninguna empresa
técnica. La página ofrece:
información acerca de la SORECAR y sus estatutos; cursos; ponencias de los cursos
SORECAR 2004, 2005, 2008
y 2009; artículos y revisiones
de interés; y unidades de
Rehabilitación Cardiorrespiratoria.
Desde la sociedad
se expone que hay que continuar actualizándola y dándole
contenido, con la ayuda de
todos, quedando pendiente

crear un acceso para socios.
Encuesta SORECAR
Se elaboró la encuesta para
conocer la situación actual de
la rehabilitación cardiorrespiratoria en España. En la misma, colaboraron 61 hospitales
y los resultados se presentaron en el congreso de la SERMEF 2008, quedando registrados en la web de la SORECAR. Además, se ha publicado en la revista Rehabilitación
(enero de 2010) un artículo
sobre la situación de la rehabilitación cardiaca en España y
está pendiente de publicarse
otro artículo sobre la situación de la rehabilitación respiratoria.
Resumiendo, en
cuanto a la rehabilitación
cardiaca (RC): los centros que
realizan RC en España son 27,
(antes eran 12), es decir, un
incremento del 125%. El
66,6% de los centros se encuentran ubicados en tres
comunidades autonómicas
(Cataluña, Comunidad de
Madrid y Andalucía). La coordinación generalmente es
conjunta con el médico rehabilitador y el cardiólogo, seguida del médico rehabilitador
en solitario, y, posteriormente, el cardiólogo. Todas las
unidades realizan fase II, existiendo una gran variabilidad
en el número de sesiones que
oscilan entre las 15 y las 36.
Sólo un centro está coordinado en fase II con atención
primaria. Un total de 12 centros realizan fase I y 9 centros, fase III. Por último, sigue
siendo muy escasa la implan-

tación de los programas de
rehabilitación cardiaca.
En cuanto a la rehabilitación respiratoria (RR): un
total de 32 centros realizan
rehabilitación respiratoria. El
coordinador en el 94,4% de los
centros es el rehabilitador. El
reentrenamiento al esfuerzo
del EPOC se realiza en el 55,9%
de las unidades. Si tenemos en
cuenta que la mayor evidencia
científica se centra específicamente en el entrenamiento
muscular en casos de EPOC,
esta cifra refleja la necesidad de
mejora en este aspecto. La
rehabilitación respiratoria en
atención primaria es anecdótica, con sólo el 13,1% de los
hospitales encuestados.
Dos comisiones
En cuanto a la creación de
dos comisiones para definir el
papel del rehabilitador en el
equipo multidisciplinario de
rehabilitación cardiorrespiratoria (RCR), y elaborar un
programa de formación en
RCR (acreditar a los residentes), quedan pendientes.
Cursos y congresos
Se ha continuado con los
cursos de formación. Cada
año se ha elaborado un curso
teórico-práctico, alternando
rehabilitación cardiaca y respiratoria. Estos cursos considerados de gran nivel científico,
están acreditados y cada vez
tienen más asistencia. Así, se
han celebrado:
Año 2007: Rehabilitación
Cardiaca. L. Capella. Clínica
Cardiovascular Sant Jordi.
(Barcelona).
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Año 2008: Rehabilitación
Respiratoria en el EPOC. E.
Marco. H. del Mar
(Barcelona).
Año 2009: Rehabilitación
Cardiaca. M. Marín. H. La Paz
(Madrid).
Año 2010: Rehabilitación
Respiratoria en el paciente no
EPOC. Dr. Coll. H. Germans
Trias i Pujol. (Barcelona).
El objetivo del curso es la formación: la capacitación del profesional para la
rehabilitación cardiorrespiratoria. Se formó un comité
científico para la elaboración
de los temas de acuerdo con
dicho objetivo. Además, se
han propuesto diferentes
precios para la inscripción del
curso, atendiendo a miembros de la SORECAR y MIR.
En cuanto a los
congresos, se agradeció al Dr.
Coll y a la organización del
Congreso Europeo celebrado
en Madrid el año 2006, la
participación de miembros de
la SORECAR en una mesa
redonda cuyo tema fue
‘ R e h a bi l i t ac i ón C a r d i o Respiratoria’, de gran calidad
científica.
Libros y artículos
Se han publicados los siguientes libros y artículos dentro
del Proyecto SORECAR (la
realización de una serie de
monográficos sobre EPOC,
rehabilitación cardiaca, cirugía
cardiaca, patología neuromuscular…). Se agradece al Dr.
Pleguezuelos todo el proceso
de contacto con Italfármaco y
Panamericana.
De este modo, se

ha editado el libro
‘Rehabilitación integral en el
paciente con enfermedad
pulmonar obstructiva
crónica’. Consta de dos partes: en la primera se abordan
temas de diagnóstico, discapacidad y tratamiento de la
EPOC y, en la segunda, temas
específicos de tratamiento
rehabilitador. El autor del
libro es SORECAR y el 10%
de los ingresos que se reciban
por la venta de los libros
serán para la SORECAR.
También se ha publicado un monográfico en la
revista Rehabilitación sobre
rehabilitación cardiaca, elaborado también por miembros
de la SORECAR.
La revista Rehabilitación ha publicado el artículo
‘Rehabilitación cardiaca en
España: encuesta SORECAR’,
elaborado por la junta directiva. Se agradece desde la
SORECAR a todos los compañeros que han colaborado
con dicha encuesta, ya que sin
ellos no hubiera sido posible
conocer la situación actual de
la RCR.
Están elaborados y
sólo pendientes de publicar
un análisis sobre Rehabilitación Respiratoria en España:
Encuesta SORECAR, y un
libro de rehabilitación cardiaca; en este último, se pretende dar una visión multidisciplinar, abarcando todos los
aspectos de este tratamiento.
Estatutos:
Debido a la escasez de socios
que acuden a la reunión de la
SORECAR en el Congreso de

la SERMEF, se aprueba por
unanimidad realizar sólo una
reunión de la junta general de
la SORECAR al año, que se
celebrará coincidiendo con el
curso que esta sociedad realiza anualmente. La convocatoria que la SERMEF deja a las
sociedades filiales se reserva
para la junta directiva.
También por consenso unánime, se aceptan
inscripciones para los miembros asociados que estén
interesados (deben aportar la
solicitud más el currículum
razonado con intereses y
actividades afines a los miembros de la SORECAR, debiendo ser presentados por 2
miembros numerarios de la
sociedad filial).
Otros
Respecto al premio Sanro a la
mejor comunicación sobre
rehabilitación cardiorrespiratoria, se ha conseguido que
Sanro ayude con una beca de
700 €, que se dará a la mejor
comunicación sobre RCR de
la Mesa de RCR en el congreso de la SERMEF. Por otro
lado, se agradece a la Dra.
Marín, encargada de la
“Estrategia EPOC” (actuación
realizada por el Ministerio de
Sanidad y Consumo, junto a
otras especialidades que forman el equipo multidisciplinar
del tratamiento del paciente
con EPOC), el interés y esfuerzo realizado elaborando
un informe para el desarrollo
de la rehabilitación respiratoria, consensuado con la SORECAR.

“Se aprueba por
unanimidad realizar
sólo una reunión de
la junta general de la
SORECAR al año,
que se celebrará
coincidiendo con el
curso que esta
sociedad realiza
anualmente”
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Sociedad Española de
Rehabilitación Infantil (SERI)

E

n el periodo comprendido entre marzo
de 2010 y marzo de
2011 las actividades llevadas a
cabo por la SERI han sido las
siguientes.
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Página web
Continúa el interés por esta
página, siendo consultada por
profesionales de la rehabilitación infantil, y asociaciones,
entre otras.
Este año la han
visitado 9.717 usuarios Están
disponibles en la página web
las comunicaciones de las
jornadas científicas anuales de
la SERI y la recomendaciones
de la SERI en relación a los
temas tratados en dichas
jornadas.
Difusión y participación
en actividades
Continúa la participación
como presidenta de la Dra.
Sánchez de Muniain en la
Comisión del Consejo de
Atención a la Infancia y Adolescencia del Instituto Madrileño del Menor y la Familia de
la Comunidad Autónoma de
Madrid (IMMF), en representación de la SERI y de la SERMEF.
Participación de M.ª
Ángeles Redondo y Carmen
Beltrán (SERI) como revisoras
externas en el documento de
“Intervenciones de rehabilitación en el traumatismo craneoencefálico; consenso multidisciplinar”, del departamento de Salud y la Agencia de
Evaluación de la Generalitat
de Cataluña.
Asistencia a las
distintas reuniones con la
presidenta actual de la SERMEF sobre el Plan de Bolonia
y los cambios en la especialidad de Rehabilitación y Medicina Física, con la introducción de las nueva normativa
de troncalidad.

Boletín científico
Se comunica a la SERMEF que
se ha dejado de publicar el
boletín, lo que se aprueba en
la asamblea realizada en Sevilla en marzo de 2011. En sustitución, se propone ampliar
los contenidos de la página
web.
Jornadas de la SERI:
Los días 25 y 26 de marzo de
2011 se celebraron las XVI
jornadas científicas de la SERI
en Sevilla, en la sede del Colegio de Médicos, con el tema
‘Alteraciones ortopédicas de
los miembros en el niño’.
Los contenidos de
la primera mesa, que se
realizó bajo el epígrafe
‘Historia natural, diagnóstico
y valoración funcional’, fueron:
> Historia natural de las principales alteraciones ortopédicas
del miembro inferior en el niño.
Ponente: Juan Andrés Conejero Casares. Médico rehabilitador. Unidad de Rehabilitación
Infantil. Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla.
> Incidencia de las alteraciones
ortopédicas de los miembros en
Pediatría. Signos de sospecha de
patología pediátrica. Ponente:
José Luis Díaz Rodríguez.
Pediatra. Servicio de Pediatría.
Instituto Hispalense de Pediatría de Sevilla.
> Exploración ortopédica en el
lactante, niño y adolescente.
Petición de pruebas complementarias. Ponente Belén Romero
Romero. Médica rehabilitadora. Unidad de Rehabilitación
Infantil. Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla.
> Ecografía en la displasia del
desarrollo de la cadera. Ponente: Amparo Rivera Domínguez. Médica radióloga. Servicio de Radiología. Hospital
Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
> Valoración de resultados me-

diante el uso de escalas de
valoración funcional en las alteraciones ortopédicas de los
miembros. Ponente: M.ª Encarnación Martínez-Sahuquillo
Amuedo. Médica rehabilitadora. Unidad de Rehabilitación
Infantil. Hospital Universitario
Virgen del Rocío de Sevilla.
> Guías de práctica clínica de
las alteraciones ortopédicas en
la infancia. Ponente: Manuel
Rodríguez-Piñero Durán.
Médico rehabilitador. Unidad
de Rehabilitación Infantil.
Hospital Universitario Virgen
del Rocío de Sevilla.
La segunda mesa,
abordó el tratamiento, con
los siguientes contenidos:
> Tratamiento rehabilitador en
las alteraciones ortopédicas del
miembro superior. Ponente:
Juan Sánchez Palacios. Médico
rehabilitador. Unidad de Rehabilitación Infantil. Hospital
Universitario Puerta del Mar
de Cádiz.
> Cirugía en las alteraciones
ortopédicas de la cadera: displasia del desarrollo, enfermedad
de Perthes y epifisiolisis. Ponente: José Carpio Elías. Cirujano
ortopédico. Unidad de Ortopedia Infantil. Servicio de
Cirugía Ortopédica y Traumatología. Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla.
> Fisioterapia en las alteraciones
ortopédicas del pie en el lactante: pie talo-valgo, metatarso
aducto y pie zambo. Ponentes:
fisioterapeutas. Unidad de
Rehabilitación Infantil. Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla.
> Ortesis en las alteraciones
ortopédicas del miembro inferior. Ponentes: Dolores Romero Torres, M.ª del Rocío
León Santos. Médica rehabilitadora. Unidad de Rehabilitación Infantil. Hospital Universitario Virgen Macarena de
Sevilla.
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> Tratamiento actual de las
dismetrías en las alteraciones
ortopédicas del miembro inferior. Ponente: Pedro González
Herranz. Cirujano Ortopédico. Unidad de Ortopedia
Infantil y Traumatología. Hospital Materno Infantil Teresa
Herrera. CHU Juan Canalejo
de A Coruña.
Además de lo anterior, se realizó la presentación de las comunicaciones
orales y pósteres y una serie
de recomendaciones de la
SERI.
Asamblea general
La asamblea general ordinaria
de la SERI se celebró en el
marco de las XVI jornadas
científicas. Las próximas Jornadas se realizarán en Madrid
a petición de Inés Folgado, de
la unidad de Rehabilitación
Infantil del Hospital de la Beata María de Jesús. El tema de
las Jornadas será ‘Diagnóstico
y terapias emergentes en
rehabilitación infantil’. Están
pendientes de confirmar las
fechas y sede.
Tratado de rehabilitación
infantil
Está pendiente su publicación
y presentación, que están
previstas para el último trimestre de 2011 lo que se
comunica a la SERMEF.

“El tema de las próximas Jornadas, que se realizarán en
Madrid, será ‘Diagnóstico y terapias emergentes en
rehabilitación infantil”
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Sociedad Española de Medicina
Ortopédica, Osteopática y Manual
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continuación, se enumeran las actividades
más relevantes
llevadas a
cabo por la Sociedad Española
de Medicina Ortopédica, Osteopática y Manual en 2009 y
2010.
Se celebraron varias
reuniones de la Junta Ejecutiva.
También se participó en la asamblea general de
la Federación Internacional de
Medicina Manual (FIMM) en
Praga (República Checa), en
septiembre de 2009, donde se
contó con la participación de
la SEMOOYM en el Comité
de Educación y de Política, y
se trabajó en los Programas
de Educación Europeos, el
glosario de Medicina Manual y
el libro blanco de Medicina
Manual para la OMS.
Igualmente, la SEMOOYM estuvo presente de
manera activa en la asamblea
general de la UEMMA (Unión
Europea de Medicina Manual),
celebrada en París (Francia)
en septiembre de 2009.
Se ha participado y
avalado la primera edición del
Magíster en Medicina Manual
2009-2011 de la Universidad
Complutense de Madrid.
Se ha realizado el
XXXI Curso de la SEMOOYM, celebrado en Madrid del 23 al 24 de octubre
del 2009, y organizado por
Hernán Silván.
Se organizó y desarrolló la asamblea general
ordinaria de la SEMOOYM,
celebrada en Madrid el 23 de
octubre de 2009.
Igualmente, se parti-

cipó en la asamblea general de
la Federación Internacional de
Medicina Manual (FIMM) en
Potsdam (Alemania), en septiembre de 2010.
La SEMOOYM estuvo igualmente representada
en la asamblea general de la
UEMMA (Unión Europea de
Medicina Manual) en Mulhouse (Francia), en septiembre de
2010, participando y corroborando el documento
‘Diplomas of manual medicine
and ICTS-MM recommendations’.
Se ha activado un
convenio de colaboración con
la Editorial Axón para obtener descuentos en libros para
los miembros de la Sociedad,
a cambio de publicidad en la
web propia, y de comentarios
de lectura crítica a los textos
ofrecidos.
Se realizó el XXXII
congreso internacional de la
SEMOOYM, del 11 al 13 de
noviembre de 2010, en Valencia, organizado por el vicepresidente de la Sociedad, Ramón Gómez Ferrer.
La asamblea general

ordinaria de la SEMOOYM se
celebró en Valencia el 13 de
noviembre, y en la que, de
acuerdo a los Estatutos, se
produjo la dimisión de la junta
y se votó de nuevo la presidencia, siendo elegida para el
cargo Lourdes Ruiz Jareño,
que propone a su junta directiva.
Junta directiva saliente:
Presidenta: Victoria Sotos.
Vicepresidente: Ramón Gómez.
Secretario: José Antonio Mirallas.
Tesorero: Xavier Marí.
Junta directiva entrante:
Presidenta: Lourdes Ruiz.
Vicepresidenta: Victoria Sotos.
Secretaria: Arantxa Ballester.
Tesorero: Pedro López.
Por último, dentro de este
resumen, se ha solicitado la
integración y aceptación, el 30
de noviembre de 2010, de la
SEMOOYM, en la Federación
de Sociedades Científicas del
Instituto Médico Valenciano.
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Asociación de Profesores Universitarios
de Medicina Física y Rehabilitación

E

l profesor Sergio Santos del Riego, con
anterioridad al 48.º congreso
de la SERMEF (Canarias),
notificó a la presidencia de la
junta directiva de esta sociedad el interés en proceder a
la elección y nombramiento
de un nuevo presidente de la
APUMEFYR en el año 2011,
por fin de etapa, motivos
personales y profesionales y,
sobre todo, para favorecer la
proyección futura de la APUMEFYR, guiada por un especialista en Medicina Física y
Rehabilitación con labor preferentemente asistencial, además de docente, investigadora
y de gestión.
Una vez finalizado el
congreso de Canarias, se
comienza el quinto año de la
APUMEFYR. Por iniciativa de
la SERMEF, se decide tomar
una actitud de apoyo a la
realización de tesis doctorales
por parte de especialistas en
Medicina Física y Rehabilitación, para lo que se decide
crear un premio a la mejor
tesis doctoral que se entregará anualmente en cada congreso de la SERMEF. Desde la
APUMEFYR se aplaude esta
iniciativa, ya que el título universitario/académico de
‘Doctor’ ayudará, no sólo a la
proyección curricular individual, sino también a la proyección y potenciación colectiva de la especialidad en los
ámbitos de docencia, de investigación y de toma de decisiones en diferentes niveles
de gestión.
Asimismo, a propuesta de la SERMEF y en su

asamblea general se asigna
una ponencia a la APUMEFYR
para el 50.º congreso de la
SERMEF en 2012, que asume
como organizador el vicepresidente de la APUMEFYR, el
profesor Juan Carlos Miangolarra Page.
Actuaciones durante 2010
1.- Se realiza el primer borrador de normativa para otorgar un premio a la mejor tesis
doctoral presentada por un
especialista en Medicina Física
y Rehabilitación en cada Congreso de la SERMEF y se envía
a la secretaria de la junta
directiva de la SERMEF.
2.- Se envía el borrador de
real decreto de Doctorado a
la lista de la APUMEFYR en el
que se concreta que los titulados en Medicina podrán acceder directamente a la realización de la tesis doctoral a
partir del tercer año de especialidad.
3.- El vicepresidente de la
APUMEFYR, Juan Carlos
Miangolarra Page, asiste a la
reunión de la SERMEF el 26
de octubre, por delegación
del presidente de la APUMEFYR, el profesor Sergio Santos del Riego, y recuerda la
mesa que coordinará en un
próximo congreso (figuras
docentes, Plan Bolonia, investigación, tesis doctorales,
ANECA, regionales, ANEP,
etc.).
4.- Envío a la SERMEF de la
lista de socios fundadores, de
honor y miembros de la APUMEFYR (noviembre).
5.- Reunión del presidente y
vicepresidente de la APUME-

FYR, con el tema: propuesta
de renovación de la junta
directiva de la APUMEFYR.
Actuaciones del año 2011
6.- Se envía el documento
definitivo de normativa para
otorgar un premio a la mejor
tesis doctoral presentada por
un especialista en Medicina
Física y Rehabilitación en cada
congreso y se envía a la la
Junta Directiva de la SERMEF.
7.- Se envía el documento de
“Comparecencias en el Senado de diversos profesionales
de Salud”, BOCG, Senado,
Serie I, 18/06/2010 Núm. 483.
8.- Envío del Estatuto del
Estudiante Universitario, Real
Decreto 1791/2010, de 30 de
diciembre.
9.- Difusión de aspectos de
rehabilitación y robótica.
10.- Difusión de una beca
para un curso internacional
de investigación “ISPRM Scholarships for the participation
in the Principles and Practice
in Clinical and Research
Course”.
11.- Difusión de los libros
Guía para residentes de la
especialidad (Logbook), Guía
del conocimiento del especialista (PRM Board Diploma) y
la Guía para la docencia en
pregrado (PRM Undergraduate diploma). Se agradece esta
información al profesor Enrique Varela Donoso (UCM).
12.- Difusión sobre Real Decreto de Doctorado.

Mas información:
http://www.udc.es/grupos/
apumefyr/

“La Asociación de
Profesores
Universitarios de
Medicina Física y
Rehabilitación
(APUMEFYR) es el
pilar universitario de
la SERMEF ”
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Grupo de Trabajo de Rehabilitación en
Osteoporosis (GTRO)

E
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n el transcurso de
este primer año de
trabajo del Grupo de Trabajo
de Rehabilitación en Osteoporosis (GTRO), constituido
formalmente y dado a conocer durante el pasado congreso de la SERMEF de 2009, se
ha participado en las siguientes actividades.
La primera de ellas,
ha sido el proyecto
“Observatorio de osteoporosis”, consistente en la elaboración, difusión, análisis y comunicación de los resultados de
una encuesta profesional, con
objeto de obtener información sobre el impacto y necesidades del colectivo de especialistas en Rehabilitación y
Medicina Física en el campo

de la osteoporosis.
También se ha colaborado con la SEIOMM en el
estudio “Prevalencia de fracturas no vertebrales en pacientes que reciben corticoides de manera crónica”.
Se ha elaborado una
serie de recomendaciones
dirigidas a pacientes con osteoporosis sin fracturas, quedando pendiente otras recomendaciones a pacientes con
fracturas osteoporóticas y
para la prevención de caídas.
El GTRO ha colaborado con el proyecto “I foro
sobre Alto Riesgo de Fractura”, celebrado en Madrid con
el patrocinio de Nycomed
Farma.
Se ha realizado una

propuesta de monográfico
para la revista Rehabilitación
(Madrid).
Se han llevado a
cabo actividades con la agencia de comunicación de la
SERMEF (Docor Comunicación), para la divulgación de la
especialidad en el campo de la
osteoporosis.
Respecto a sus
componentes, Ana García
Martín ha abandonado el
GTRO, mientras que Jesús
Figueroa, M.ª Cristina Tena
Dávila y Juan Olmo han solicitado su incorporación recientemente. La incorporación de
los nuevos miembros se realizó el día de la reunión del
grupo de trabajo en el congreso de Las Palmas (2010).

Sociedad Española de Rehabilitación del
Daño Cerebral Adquirido (SERDACE)

E
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n cuanto a las actividades realizadas durante
2010 y 2011 por parte
de la Sociedad Española de
Rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido (SERDACE),
se pueden destacar varias de
ellas.
Así, se llevó a cabo
la creación de la página web
de la SERDACE (http://
www.serdace.com) que actualmente está en fase de
revisión.
También se ha trabajado en el proyecto de
elaboración del Libro Blanco
del Estado de la Situación del
Daño Cerebral en España (en

fase de recogida de datos).
Se ha elaborado, en
este sentido, una herramienta
informativa (encuesta) para
análisis de los datos.
Por otra parte,
entre los proyectos previstos
para 2011 y 2012, se pueden

apuntar la distribución
y
cumplimentación de la anteriormente citada encuesta;
igualmente, el análisis estadístico de los resultados; y, por
último, la celebración de la
reunión científica de la Sociedad Española de Rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido. Esta cita científica, a
su vez, acogerá la presentación de resultados y la ponencia de expertos de daño cerebral.
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Sociedad Filial de Electromiografía
de la SERMEF
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ntre las actividades de
la Sociedad Filial de
Electromiografía de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física
(SERMEF) durante 2009 y
2010, merece la pena destacar la celebración del IV Curso Teórico-Práctico de Electromiografía para Médicos
Rehabilitadores. Esta actividad
docente de formación continuada se realizó en el Aula
Severo Ochoa de la Fundación Jiménez Díaz, en Madrid,
durante los días 21 y 22 de
mayo de 2010.
Con un aforo total
de 40 especialistas, el curso
fue coordinado por J. I. Ibarra
Lúzar, J. Rioja Toro, y E. Vicent Pastor. Organizado por

la propia Sociedad Filial de
Electromiografía de la SERMEF, contó con la colaboración de los Laboratorios Pfizer y de Synmed. El objetivo
de esta iniciativa docente no
fue otro que el de instruir a
los médicos rehabilitadores
en la técnica electromiográfica y ofrecer ampliación de
conocimientos prácticos.
Entre los contenidos del curso, se trató la

historia de la electromiografía
en España, la electroneurografía motora y sensitiva, la
electromiografía en los procesos de asta anterior, en
plexopatías, radiculopatías y
en las lesiones traumáticas de
nervio. También se abordó la
aplicación de esta técnica en
polineuropatías, atrapamientos del miembro superior y
del nervio ciático, y en miopatías, y la electrofisiología en la
patología de la sinapsis neuromuscular.
El segundo día, se
celebraron varios talleres
prácticos en grupos de 10
médicos, y se analizaron las
conducciones motoras y
proximales de los nervios, las
conducciones sensitivas, etc.

Sociedad Española de
Paraplejia

L

a principal acción
realizada por la Sociedad Española de Paraplejia en 2010 fue la organización y celebración de sus
XXVII jornadas nacionales. La
cita tuvo lugar en Zaragoza,
del 6 al 8 de octubre de 2010,
organizadas por Luis Ledesma
Romano, y se desarrolló de
manera conjunta con el XVI
simposio de la ASELME
(Asociación de Enfermería
Especializada en Lesión Medular).

Las ponencias que
se pusieron en común fueron:
la osteoporosis en el lesionado medular; la epidemiología
de la lesión medular: incidencia-supervivencia; y los avances tecnológicos en la rehabilitación neuromuscular. Además, se presentaron 29 comunicaciones orales y 18
pósteres.
Por su parte, en el
año 2009, las jornadas nacionales de la Sociedad Española
de Paraplejia y el simposio de

la ASELME se realizaron en
Gran Canaria. En esta ocasión, las ponencias que se
trataron fueron: cirugía funcional del miembro superior
tetrapléjico; trastornos tromboembólicos en el lesionado
medular; y úlceras por presión.
También se llevaron
varios simposios patrocinados
por la industria farmacéutica,
entre los que se puede citar
uno realizado sobre espasticidad.
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Toda la actividad del congreso de Toledo,
a partir de septiembre

L
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a reciente celebración
en Toledo del 49.º
congreso nacional de la Sociedad Española de rehabilitación
y Medicina Física ha dejado
tras de sí un extraordinario
bagaje de conocimiento, actividades y anécdotas. Asimismo, otros aspectos importantes como el informe completo de la junta directiva de la
SERMEF en la asamblea general celebrada durante el congreso, también son contenidos que verán la luz a través
de estas páginas.
Con el fin de proporcionar una información
bien estructurada y equilibrada, los contenidos relativos al
congreso se comenzarán a
dar a partir del mes de septiembre. Los próximos boletines incluirán, a su vez, otros
aspectos relativos a la SERMEF, no circunscribiendo la
totalidad de sus páginas a un
único referente.
La presidencia del
comité organizador del congreso recayó, de manera conjunta, en los jefes de servicio
de Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Toledo,
Gonzalo García Serrano, y del
Hospital Nacional de Parapléjicos, Antonio Sánchez Ramos. Asimismo, la presidencia

del comité científico la ostentó Ana Esclarín de Ruz, jefe
de sección de Medicina Física
y Rehabilitación de este mismo hospital. De hecho, Toledo fue elegida sede de este

congreso anual, entre otras
muchas razones, por la importante labor que desempeña en la rehabilitación y la
medicina física dentro del
ámbito español.

Número de agosto
El número de agosto del boletín interno de la SERMEF estará centrado en la divulgación de
las actividades de algunas sociedades autonómicas.

