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El XII Congreso de la Sociedad Internacional de Medicina Física y Rehabilitación (ISPRM) 

El XXXIII Congreso anual de la Sociedad Francesa de Medicina Física y Rehabilitación (SOFMER)  

En conjunto con la Real Sociedad Belga de medicina Física y Rehabilitación (RBSPRM)  

 

Se enorgullecen en llevar a cabo el Congreso Internacional de Medicina Física y Rehabilitación este año y los 

invita a participar. Se llevara a cabo en el Palais de Congres en París - Port Maillot - del 8 al 12 de julio de 

2018.  

 

Esperamos más de 3,000 participantes y más de 60 sponsors participando en este magno evento que es la 

unión del Congreso Nacional Francés que se realice usualmente en octubre y el Congreso de ISPRM.  

 

Se realizarán sesiones plenarias cada día con reconocidos oradores incluyendo a:  

• Pablo CELNIK (Baltimore, Estados Unidos) “Neuromodulación en PRM: pasado, presente y futuro”  

• Gilles RODE (Lyon, Francia) “Neglect sensorimotricidad y cognición”  

• Eiichi SAITOH (Nagoya, Japón) “PRM y trastornos de la deglución: que hay de nuevo?  

• François RANNOU (Paris, Francia) “PRM en enfermedades musculoesqueléticas, desde la célula a la 

rehabilitación”  

• Johannes (Hans) ZWERVER (Groningen, Países Bajos) “Mirada de enfermedades del tendón en 

2018”.  

 

Se llevarán a cabo, seis sesiones científicas en paralelo sobre todos los tópicos científicos mas importantes; se 

presentarán posters electrónicos en “tours de posters” y habrá 2 sesiones de “los mejores posters”.   

http://www.isprm2018.com/scientific-information/keynote-lectures#.WYrUPFEjGUk
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.isprm.org&data=02|01|lbosschers@kenes.com|c0e0d999619f4c289eb208d4df0691e5|3d30e618d92c4b12be882d9347423783|1|0|636378666692099046&sdata=Vu2C11bFIfz2OwgOHGJT%2B93gzwBelKrT/bdvqJb8658%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.isprm2018.com/&data=02|01|lbosschers@kenes.com|c0e0d999619f4c289eb208d4df0691e5|3d30e618d92c4b12be882d9347423783|1|0|636378666692099046&sdata=OusSCLMEGff7SOeatP72f98qI6Ig3CE6PL2a5lbyvOg%3D&reserved=0


 

Ya se abrió el envío de abstracts y se pueden acceder vía la web del Congreso www.isprm2018.com. Un 

proceso innovador de revisión permitirá que los autores de los abstracts reciban una notificación sobre la 

aceptación del trabajo dentro de las 6 semanas de su envío. No se informará a los autores sobre si su abstract 

fue elegido para presentación oral o para poster hasta la fecha de vencimiento de entrega de abstracts, el 6 de 

febrero 2018.  

 

Un concurso innovador, creado por la SOMFER en 2016, se abrirá para investigadores jóvenes de 

compañías en start up o de universidades que se involucren en el desarrollo de proyectos de innovaciones 

técnicas o de servicio que apunten a mejorar y reducir la discapacidad. 

 

El Congreso ofrecerá 2 tipos de talleres: talleres largos, que duraran 4 horas el domingo 8 de julio, u otros 

talles más cortos, que duraran una hora y que se llevaran a cabo durante las mañanas de cada día regular de 

Congreso desde el 9 al 12 de Julio. 

  

El Programa Internacional de enseñanza usualmente organizado por el colegio Académico Francés de PMR 

(COFEMER) y la asociación de médicos jóvenes en formación de PMR (AJMER) ofrecerán una sesión 

principal el domingo y también una línea de sesiones certificas a lo largo del congreso. 

 

El inglés será el idioma oficial con interpretación simultánea al francés en varias de las salas de conferencias. 

   

La Ceremonia de apertura será el lunes 9 de Julio a las 18 hs. Y el evento de networking será el martes 10 

de Julio, a un precio muy accesible, en un lugar típicamente Parisino para pasar una noche de convivencia y 

festejo. 

 

Como en todos los Congresos del SOFMER y de ISPRM, todos los profesionales del campo de la 

Rehabilitación están invitados a concurrir al ISPRM 2018, aprovechar nuestros precios especiales y para 

compartir información sobre sus tratamientos y proyectos de investigación.  

 

¡Bienvenidos a todos! 

 

Prof. André THEVENON y Prof. Alain YELNIK, Co-Presidentes del Congreso ISPRM2018   

Prof. Isabelle LAFFONT, Presidente de la Comisión Científica del ISPRM2018  

Prof. Pierre Alain JOSEPH, Presidente de la Sociedad Francesa de PRM SOFMER  

Prof. Thierry LEJEUNE, Sociedad Real Belga de PRM  

Prof. Jorge LAINS, ISPRM Presidente 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

www.isprm2018.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.isprm2018.com/&data=02|01|lbosschers@kenes.com|c0e0d999619f4c289eb208d4df0691e5|3d30e618d92c4b12be882d9347423783|1|0|636378666692099046&sdata=OusSCLMEGff7SOeatP72f98qI6Ig3CE6PL2a5lbyvOg%3D&reserved=0
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