
II FORO NACIONAL DE 

NEUROREHABILITACIÓN 

SEGOVIA: 6,7 Y 8 DE MARZO DE 2.015 

TITULO: ACCIDENTE CEREBRO 

VASCULAR (ACV ) 

 

RHBneuro tiene el placer de comunicarles, que ya está en marcha el II 

FORO NACIONAL DE NEUROREHABILITACIÓN. 

COMUNICACIONES LIBRES, POSTERS Y VIDEOS 

TEMAS: 

1. Afasias 

2. Otras alteraciones del lenguaje 

3. Disfagias 

4. Parálisis Facial en pacientes con Ictus 

5. Tratamiento con toxina botulínica en la recuperación  de las 

estructuras faciales y bucofonatorias 

6. Sistemas Alternativos de Comunicación 

7. Valoración neuropsicológica en pacientes con Ictus 

8. Complicaciones neuropsicológicas en pacientes con Ictus 

9. Influencia del trabajador social en el entorno del paciente con Ictus 

10. Importancia del trabajo con los familiares y/o cuidadores en estos 

pacientes 

11. Técnicas de abordaje del terapeuta ocupacional tanto en los pacientes 

como en su entorno 

12. Actividades básicas de la vida diaria en pacientes con Ictus 

13. Autonomía del paciente con Ictus 

14. Alteraciones cognitivas en el paciente con Ictus 



15. Biomecánica del paciente con Ictus (marcha, equilibrio, 

transferencias, sedestación, bipedestación) 

16. Facilitación neuromuscular propioceptiva 

17. Técnicas de abordaje el fisioterapeuta en la espasticidad 

18. Manejo en planta hospitalaria del paciente con Ictus 

19. Tratamiento con toxina botulínica en pacientes con espasticidad y 

dolor muscular 

20.  Nutrición y alimentación del paciente con daño cerebral (ICTUS) y su 

influencia en la recuperación 

21. Innovaciones tecnológicas en evaluación y tratamiento en pacientes 

con Ictus 

22.  Novedades en el estudio y valoración del paciente con Ictus 

23.  Otros 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

1. Para la presentación es imprescindible que al menos un firmante esté 

inscrito al Foro 

2. La exposición tendrá una duración máxima de 10 minutos 

3. Se remitirá un resumen en archivo PDF o Word 

- El texto tendrá una extensión máxima de 350 palabras 

- El tipo de letra será TIMES NEW ROMANS, tamaño 12, 

interlineado 1.5, márgenes 2.5 justificado 

4. Se presentará con el formato siguiente: 

.- Título (en mayúscula tamaño 14) 

.- En la línea siguiente, nombre y apellidos del auto/es; debajo el 

nombre de la institución a la que pertenece y al menos, una dirección 

de correo electrónico 

 

FORMATO DE PRESENTACIÓN 

 

COMUNICACIONES: Power Point 

VIDEOS: AVI, M.JEG, FLV 

POSTERS: 120 cm X 90 cm  

 

 



PLAZO DE PRESENTACIÓN 

 

     Fecha Límite hasta el 23 de Febrero de 2015. La notificación de la 

aceptación de los trabajos se hará hasta el 27  de Febrero de 2015. 

 

DIRECCIONES Y CONTACTO 

 

       Los trabajos pueden ser enviados a: 

            RHBneuro, C.B. 

            Avd., Vía Roma 36   40.003 Segovia 

  

E-mail: foroneurorehebilitación@gmail.com 

TLF: 648732213 / 679101066 

 


