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NOTICIAS

La revista Rehabilitación solicita a los organizadores de cursos, congresos u otros eventos de interés
para sus lectores que le remitan con suficiente antelación todos los datos informativos que contribuyan, mediante su publicación, a divulgarlos. A la vez
recomienda utilizar otros canales informativos para
obtener la mayor difusión posible de su actividad
científica y profesional.

Congreso XX aniversario de la Sociedad
Iberoamericana de Neurourología
y Uroginecología
Barcelona, 2-5 octubre 2007
http://www.sermef.es/htmltonuke.php?filnavn = html/
Otros/Sinug_07.htm
VIII Jornadas Internacionais em Medicina Física
e Reabilitação
Oporto, Portugal, 18-19 octubre 2007
http://8jornadas.googlepages.com/home
XII Congreso Nacional de la Federación
Española de Medicina del Deporte
Sevilla, 24 al 27 de octubre 2007
http://www.femede.es/portada.php

Artículos de la revista a texto completo
Aquellos miembros de la SERMEF que estén interesados en disponer a texto completo de los artículos
de la Revista deben obtener, en el teléfono 900 345
345, su número de usuario y la clave de entrada y acudir a la página web www.doyma.es.

IXÊME Congrès Transpyreneen IX Congreso Transpirenaico
PAU (Francia) 16 y 17 de noviembre de 2007.
Temas: La información y educación del paciente,
Trastornos estáticos del raquis, La fatiga
en Medicina Física y Rehabilitación, La Medicina
Física y Rehabilitación basada en la evidencia,
La rehabilitación domiciliaria, La osteoporosis
y la fractura de cuello de fémur en el anciano,
Novedades en la protetización de los amputados,
Espasticidad infantil, Traumatismo craneoencefálico
grave, reinserción social y profesional, La medicina
de rehabilitación y los cuidados paliativos.
www.congres-transpyreneen-2007.com

VI Congreso Mundial Interdisciplinario
de Lumbalgia y Dolor Pélvico.
Diagnóstico y tratamiento;
equilibrio entre investigación y clínica
Barcelona, 7-10 de noviembre de 2007
E-mail: info@worldcongresslbp.com
http://www.worldcongresslbp.com/spaans/index.html

La SERMEF está presente en el Comité Científico (CC) de la Fundación de Afectados por Fibromialgia y por
el Síndrome de Fatiga Crónica (Fundación FF). Éste lo componen miembros de varias sociedades científicas, como
la de Medicina Interna, Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), Reumatología y otras. Los rehabilitadores
españoles que deseen contactar con esta fundación pueden hacerlo en info@fundacionff.org o Tel 93 467 22 22.
El CC no está vinculado a asociaciones de enfermos sino que planifica actividades como reuniones científicas, artículos, premios o dotaciones a proyectos de investigación, a los que pueden optar también los médicos rehabilitadores. Además, se ha solicitado la dotación económica para el mejor trabajo que se presente en nuestro Congreso o Revista sobre el tema, estando pendiente de encontrar financiador.
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