www.somef.es/congresos/

Queridos amigos y compañeros:
Ya está todo preparado en Logroño para recibiros. Como cada año vamos a actualizar
conocimientos, estrechar lazos y aprender unos de otros.
La Rioja es mi tierra y me habéis oído hablar de ella muchas veces. Ahora es el momento de
conocerla y percibir el valor de lo sencillo, de lo pequeño, de lo cercano y acogedor. Desde
ella voy a despedirme profesionalmente de vosotros y agradeceros la compañía que me
habéis hecho durante toda mi andadura foniátrica.
Logroño es una ciudad viva, con múltiples atractivos turísticos y comerciales. No creáis que
sólo del vino vive el riojano, aunque mucho ayuda. También vale la pena detenerse a
conocer a su gente, su gastronomía, su arte, sus tiendas, su color de cielo y su historia como
cruce de caminos.
La foniatría sabe mucho de ese espíritu integrador, compartiendo intereses y vida con otras
profesiones que tienen como objeto mejorar la comunicación entre las personas. Nos vamos
a encontrar todos aquí y vamos a comunicarnos, como siempre.
Este año los temas en los que intentaremos profundizar son interesantes y variados. La
primera ponencia “Trastornos de lectura y escritura” conducida por la dra. Lidia Rigual nos
va a aproximar a un tema habitualmente poco tratado en nuestros encuentros, en el que la
prevención es irrenunciable para evitar el fracaso escolar y que nos acercará al sufrimiento
del adulto que pierde la lectura.
La segunda “Casos clínicos foniátricos en enfermedades neurológicas” de la que se
responsabiliza la dra. Lirios Gisbert dará lugar a conclusiones aplicables en la práctica, como
cada vez que tenemos tiempo para discutir en profundidad algo que nos hemos cuestionado
o nos ha preocupado durante el año.
Profesionales de distintas áreas y procedencias abordarán estos temas de la manera
multidisciplinar que nos caracteriza. Desde	
  aquí	
  agradezco	
  su	
  implicación	
  y	
  disponibilidad.	
  

Os	
  recomiendo	
  que	
  os	
  deis	
  prisa	
  a	
  decidiros	
  a	
  venir	
  	
  porque	
  en	
  estas	
  fechas	
  los	
  múltiples	
  
eventos	
  en	
  La	
  Rioja	
  complican	
  el	
  alojamiento. 	
  
Espero,	
  con	
  ilusión,	
  poder	
  encontrarme	
  con	
  vosotros	
  en	
  Logroño	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Mails:	
  20congresosomef@gmail.com	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  6420thi@gmail.com	
  

PRE-PROGRAMA CIENTÍFICO	
  
Jueves 29 Mayo 2014
8h-9h

Recepción asistentes y entrega de documentación

9 h-9.30 h

Inauguración Congreso

1º Ponencia:
“Trastornos de lectura y escritura” Dra. Lidia Rigual.
9.30 h. Presentación de la ponencia.
“Los trastornos de la lectura y escritura en la infancia. El papel del médico foniatra
en el diagnóstico diferencial”. Dra. Lidia Rigual.
10.15 h. “Prodiscat. Un protocolo de detección de los trastornos de lectura y
escritura desde el Departament d’Ensenyament de Catalunya”. Sra. Mireia Sala.
11.00 h. Pausa café
11.30 h.“La optometría. Qué nos aporta a los trastornos de la lectura y escritura”.
Rosa Borràs
12.15 h. “Cuando la lectura y escritura ya estaba adquirida. Afectación en los
adultos” Sra. Núria Duaso.
13.00 h. “Alexia pura: experiencia de una profesora de Didáctica de la Lengua que
sufre esta alteración” Àngels Prat.
13.30 Coloquio
14.30 h. Comida de trabajo
16h.-17.30 Taller: (2 ediciones)"Pruebas básicas para la detección de alteraciones de
la motilidad ocular que pueden interferir en el proceso de lectura" Sra. Rosa Borràs
Garcia.
16 h. - 17.30 Taller: (2 ediciones) “Discriminación auditiva: Repercusiones en el
aprendizaje de la lectura y escritura.” Isabel Olleta. Sara Irigoyen.
19h. Fin de la actividad

Viernes 30 Mayo 2014.
2ª Ponencia.
“Casos clínicos foniátricos en patología neurológica". Dra. Lirios Gisbert
9 h. Presentación de la ponencia.
“La aciduria glutárica. Manifestaciones foniátricas”. Dra. Lirios Gisbert.
9.30h. “Síndrome de LandauKleffner, a propósito de dos casos”. Dra. María Bielsa.
10h. “Problemas de alimentación en un gran prematuro con PEG” . Dra. Lirios Gisbert

10.30h. Pausa café
11h.“Casos de base neurológica: una disfonía y dos disartrias”. Dra. Pilar Murtró.
11.30h.“Tratamiento rehabilitador de la voz en la Enfermedad de Parkinson.
Terapia LSVT”. Dra. Mercedes Velasco
12h. “Repercusiones comunicativas en afecciones lacunares: pequeños infartos de
graves secuelas”. Dra. Mirari Pérez Gaztelu.
12.30h. Coloquio-discusión
13.30h. Clausura oficial del Congreso
14.30h. Comida de trabajo
16h. Comunicaciones

RELACIÓN DE PONENTES
Dra. Lidia Rigual Soler. Médico Foniatra. Unidad de Foniatría y Logopedia del Hospital Universitario
Valld’Hebron. Profesora en el Grado de Logopedia de Blanquerna. U. Ramon Llull. Barcelona
Sra. Mireia Sala Torrent. Logopeda y psicopedagoga. Codirectora de Trivium. Profesora en el Grado de
Logopedia de Blanquerna. U. Ramon Llull. Decana del Colegio de Logopedas de Cataluña. Coordinadora
del Prodiscat elaborado por el CLC y publicado por el Departament d'Ensenyament de Catalunya.
Sra. Rosa Borràs Garcia. Graduada en Óptica y Optometría. Profesora de Optometría de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC). Colaboradora de la Unidad de Visión y Aprendizaje del Centro
Universitario de la Visión (UPC).
Sra. Núria Duaso Caldes. Logopeda Consultor en la Corporació Sanitària ParcTaulí. Hospital
Universitari. Profesora asociada en el Grado de Logopedia de Blanquerna. U. Ramon Llull. Barcelona
Sra. Àngels Prat Plat. Profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua, la Literatura y las
Ciencias Sociales de la UAB.	
  
Sra. Isabel Olleta Lascarro. Logopeda y audióloga. Directora del Centro de Logopedia y Audiología
Isabel Olleta.
Sra. Sara Irigoyen Sáenz. Logopeda. Colaboradoras de la Universidad de la Rioja en proyectos de
prevención vocal. Centro de Logopedia y Audiología Isabel Olleta.
Dra. Lirios Gisbert Aguilar. Médico Foniatra. Sección Foniatría del Servicio de Rehabilitación del
Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia)
Dra. María Bielsa Corrochano. Médico Foniatra. Directora del Centro de Foniatría y Logopedia Dra.
Bielsa. Talavera de la Reina. Profesora asociada en el Grado de Logopedia de la Universidad de Castilla
La Mancha.
Dra. Pilar Murtró Ayats. Médico Foniatra. Centro Fonologos. Barcelona. Profesora en el Grado de
Logopedia de la Fundación Universitaria del Bages (FUB)
Dra. Mercedes Velasco Zarzuelo. Médico Foniatra. Responsable Unidad de Foniatría y Logopedia del
Hospital Universitario Valld’Hebron.
Dra. Mirari Pérez Gaztelu. Médico Foniatra. Directora del Centro AransGi (Gipuzkoa)

COMUNICACIONES

: Oral

o póster.

Comunicaciones orales: serán presentaciones orales para las que el autor dispondrá de 8 m.
para la exposición y 2 m. para la discusión.

Póster: los póster son presentaciones escritas. En cada uno de ellos el autor expondrá el
proyecto de investigación con su desarrollo y conclusiones si las hubiera. Las dimensiones
máximas para póster son de 90 cm. de ancho por 150 cm. de alto. El tema presentado deberá
ser perfectamente visible a 2 metros de distancia.
Las comunicaciones y los póster pueden ser firmados por uno o varios autores aunque sólo
podrán ser expuestas por uno de ellos que debe estar inscrito en la totalidad de los actos
científicos del Congreso.

La fecha límite de presentación será el 5 de mayo de 2014.
Las presentaciones deberán de ser aceptadas por el Comité Científico del Congreso, cuya
decisión será comunicada a los remitentes de cada comunicación. Todas las comunicaciones
aceptadas serán publicadas en la web de la SOMEF
El Comité Científico otorgará un premio de 600,00 € (Premio Jorge Perelló) a la mejor
comunicación, que podrá quedar desierto o compartirse.

Instrucciones para la presentación de comunicaciones orales y postres:
En cada forma de presentación los autores deberán enviar la comunicación completa en la que
aparezcan los siguientes datos: nombre y apellidos del autor o autores, teléfono de contacto,
dirección de e-mail, centro de trabajo y título de la presentación. Indicar antes del título:
comunicación oral o póster.
Todos los textos en letra “arial”. Extensión máxima: 3 páginas A-4. Título: negrita tamaño 14.
Autores: negrita tamaño 10. Centro de trabajo de cada autor: cursiva tamaño 8. Texto normal:
tamaño 10. Los titulares en negrita tamaño 12.
Enviar el texto de la comunicación oral o del póster antes de la fecha límite (5 de mayo) a la
secretaría técnica por correo electrónico, soporte digital o impreso por correo postal con una
copia con todos los datos personales y otra sólo con el título para enviar a los miembros del
comité científico.
	
  
SECRETARÍA TÉCNICA
Mercè Garcès. Tfno: 93 4893452

20congresosomef@gmail.com

Unidad de Foniatría y Logopedia. Hospital Universitario Vall d’Hebron
Teresa Herrero Íscar.
6420thi@gmail.com

Avda. de Madrid 85, C, átic 2ª

08028 Barcelona

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

	
  

Hasta	
  el	
  

Después	
  del	
  

5	
  de	
  mayo	
  

5	
  de	
  mayo	
  

Miembros	
  SOMEF	
  *	
  

395	
  €	
  

450€	
  

No	
  miembros	
  de	
  SOMEF	
  *	
  

425	
  €	
  

475	
  €	
  

M.	
  Residentes	
  *	
  

290	
  €	
  

340	
  €	
  

Logopedas	
  y	
  afines	
  (AELFA,	
  ALE,	
  Colegios	
  
profesionales...)	
  *	
  

290	
  €	
  	
  

340	
  €	
  

Estudiantes	
  **	
  

150	
  €	
  

200	
  €	
  

Día	
  29	
  (Incluye	
  café,	
  comida	
  y	
  talleres)	
  

250	
  €	
  

300	
  €	
  

Día	
  30	
  (incluye	
  café)	
  

120	
  €	
  	
  

150	
  €	
  

Talleres	
  día	
  29	
  (sólo	
  incluye	
  el	
  taller)	
  

75	
  €	
  

100	
  €	
  

Cena	
  clausura	
  día	
  30	
  

70	
  €	
  

80	
  €	
  

Actos	
  sociales	
  y	
  comida	
  del	
  Sábado	
  31	
  

75	
  €	
  

85€	
  	
  

Acompañantes***	
  

180	
  

180	
  

(Todos los precios tienen el IVA incluido).

Residentes, Logopedas y Estudiantes deberán presentar documento que lo acredite.

*Incluye las sesiones científicas, los talleres, los cafés y las comidas de trabajo de los días 29 y 30

de mayo, la cena de clausura del día
30 de mayo y todas las actividades sociales del Congreso. Además, se incluye el material didáctico relacionado con el congreso.
**Incluye sólo las sesiones científicas, los talleres, los cafés y el material didáctico relacionado con el congreso (no incluye las comidas
de trabajo, ni la cena de clausura, ni las actividades del sábado).
***	
  Incluye comidas día 29 y 30, cena clausura, actos todos los actos sociales.

FORMA DE PAGO
Transferencia Bancaria a favor del “Congreso SOMEF 2014” en La Caixa al número de cuenta:
2100 3222 25 2200319046
Código IBAN: ES452100 3222 25 2200319046	
  
Código Swift/BIC: CAIXESBBXXX
Es imprescindible indicar en la transferencia el nombre de la persona inscrita. Para dar por válida la inscripción se
deberá remitir el comprobante de la transferencia y el boletín de inscripción al correo: 20congresosomef@gmail.com
CANCELACIONES
30 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el 75% de la cuota de inscripción. 15 días antes de la celebración del Congreso se devolverá el
50% de la cuota de inscripción. Con posterioridad a las fechas anteriores no se realizarán devoluciones. Para que las devoluciones se puedan hacer efectivas
deberán presentar solicitud de la misma dirigida a la Presidenta del Congreso dentro de los límites de las fechas indicadas. Todas las devoluciones serán
realizadas una vez finalizado el congreso . En la reunión del Comité Organizador que se realizará a posteriori para cerrar las cuentas del Congreso se
presentarán todas las solicitudes de devolución y, previa autorización del Comité Organizador , se procederá a la devolución de las mismas.

	
  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Archivo adjunto

RESERVA DE ALOJAMIENTO
	
  
Hotel Carlton. (4*)

Gran Vía 5. 26002 Logroño

Portales, 85, 26001 Logroño

Triple

Desayuno

75 €

60 €

90 €

9€

80 €

80 €

100 €

7€

65 €

59 €

80 €

Incluido

(Tfno:902 14 15 15)

www.hotelsercotelportales.com / reservas@hotelportales.es

***Hotel f & j.(3*)

Individual

(Tfno: 941242100)

www.pretur.es / hotelcarlton@pretur.com

**Sercotel Portales.(3*)

Doble

Avda. de Viana 2-6. 26001 Logroño

(Tlf.

941 008 900)

www.fghotels.com / recepcion.logrono@fghotels.com

Las tarifas y las reservas se mantendrán hasta el 30 de abril del 2014. Iva incluido. Directamente en los hoteles
* Reservas para los días 28, 29 y 30.
** Reservas para los días 28, 29, 30 y 31 (3) Mínimo dos noches
*** Reservas disponibles para los días 28, 29, 30 y 31.

_______________________________________________________________________________________________________	
  
	
  
Comité Organizador:
Presidenta: Dra. Teresa Herrero Íscar
Tesorera: Dra. Susana Ruiz Fernández
Secretaria: Dra. Lidia Rigual Soler
Vocales: Dra. Ana Martínez Arellano
Dra. Mercedes Velasco Zarzuelo

Comité Científico:
Dr. José Manuel Roqués Calamita, Médico Foniatra, Cádiz.
Dra. Cinta Jardí Baiges, Médico Foniatra, Tortosa (Tarragona)
Dra. Laura García, Médico Foníatra, Sevilla
Dr. Luis Goenaga Andrés, Médico Foniatra, Canarias
Dra. Pilar Rueda Gormedino. Médico Foniatra. Zaragoza.

PROGRAMA SOCIAL
Día 29, jueves
19.30h. Visita guiada por Logroño. “Lo antiguo y lo moderno”. Ofrecida por
el Ayuntamiento de la ciudad.
21h. Miniconcierto de canto gregoriano en la Iglesia de San Bartolomé. Para
descansar de la “fatigosa” visita (500m) y preparar el espíritu para la
siguiente actividad.
21.30h. Paseo y degustación por La Laurel, antes conocida como La Senda,
reino de la tapa.
Día 30, viernes
17.30h. Tiempo libre para los no socios de SOMEF.
20.30h. Visita a las bodegas Francoespañolas
21h. Cena de clausura en las bodegas Francoespañola
Espectáculo lúdico “Otra comunicación es posible”
Día 31, sábado
9h. Excursión a lugares entrañables y simbólicos. Comida rústica.
Reflexiones profesionales
17-18h. Vuelta a Logroño y despedida
	
  
	
  
	
  

