
 21º CURSO TEÓRICO
PRÁCTICO SORECAR 

 Actualización en rehabilitación respiratoria

 DOSSIER DE COLABORACIONES 

 ALBACETE
22, 23 Y 24 DE MARZO DE 2023 



 SORECAR-MIR

Como novedad se dedicará la primera jornada de
tarde a nuestros MIR y a todo el personal sanitario
que comienza a formarse en
Rehabilitación Respiratoria.
surge con la intención de ofrecer las bases
necesarias de conocimiento en las patologías más
prevalentes respiratorias, en la
que la rehabilitación tiene cabida, ofreciendo una
visión multidisciplinar de ellas.

SORECAR 2023
Programa preliminar en el que incluimos lo 
último en el tratamiento de la EPOC, en el 
paciente hipersecretor, paciente crítico o el 
abordaje rehabilitador del paciente respiratorio y 
en el paciente con Covid persistente.

Este año los talleres prácticos se dedicarán a 
técnicas de fisioterapia manuales e 
instrumentales, fuerza respiratoria y periférica, 
ecografía pulmonar y diafragmática, la asistencia   
al destete y movilización precoz en el paciente 
crítico.

Facultad de medicina de Albacete 
Calle Almansa, 14, Albacete, España

SECRETARÍA TÉCNICA 
Fundación BIOTYC 

Blasco de Garay 27 Albacete 02003 
Persona de contacto: D. Carlos 
eventos@fundacionbiotyc.org

627503034



SERGIO
GARCÍA
SANCHEZ 

PRESENTACIÓN 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Estimados compañeros, Nos dirigimos a ustedes con el 
fin de presentarles el 21º Curso Teórico Práctico 
SORECAR sobre actualización en Rehabilitación 
Pulmonar que se celebrará en Albacete los próximos 
22, 23 y 24 de marzo de 2023. El curso está dirigido a 
profesionales interesados en el campo de la 
Rehabilitación cardíaca y pulmonar: Rehabilitadores, 
Neumólogos, Intensivistas, Médicos de Familia, 
Internistas, Geriatras, Fisioterapeutas, Terapeutas 
Ocupacionales, enfermeras y otros profesionales de la 
sanidad. 

Presidente del comité
organizador 

El programa del curso se ha diseñado con el objetivo de 
transmitir los conocimientos básicos y puesta al día de las 
novedades en Rehabilitación cardíaca incluyendo mesas, 
comunicaciones orales para fomentar la participación activa de 
los asistentes y también llevaremos a cabo talleres prácticos de 
actualización en Rehabilitación respiratoria. En este sentido, 
y considerando el interés que pueden despertar los temas que 
se tratarán, nos dirigimos a ustedes como comité organizador 
con el fin de solicitarles la participación de su empresa ya que 
sin su colaboración no sería posible llevar a cabo este 
proyecto. Encontrarán en el dossier adjunto las posibles 
formas de colaboración que les ofrecemos para esta 
nueva edición. Agradeciendo una vez más su amable 
atención, aprovechamos la ocasión para mandarles nuestro más 
cordial saludo. 



•Coste del paquete 4.500,00€              21% de IVA no incluido 

Patrocinio de ponencia científica
Espacio para colocación de un paraguas de 3m x 1,5 m de ancho
10 inscripciones al curso
Impresión del nombre de la empresa como "patrocinadora" del curso
1 Carpeta de Documentación
4 identificadores para acceder al personal de la empresa

Se ofrece la posibilidad de patrocinar una ponencia del congreso dentro de las mesas oficiales + 
un stand y paquete de 10 inscripciones al curso 

Servicios que incluye la cuota: 

FUNDACIÓN
BIOTYC

PAUTAS DE COLABORACIÓN DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTI
En esta edición el Comité Organizador ofrece la posibilidad de colaborar en las distintas sesiones científicas
del congreso, así como otras posibles formas de participación que presentamos a continuación. 

eventos@fundacionbiotyc.org
www.fundacionbiotyc.org

1.-PONENCIA CIENTÍFICA, STAND Y PAQUETE DE INSCRIPCIONES: 



Tamaño: 4,5 m2 
3 m de fachada x 1,5 m de profundidad 
Tipo de estructura: La contratación del stand incluye el espacio libre de 3 x 1,5 m para que pu
sus estructuras modulares. 
Precio del stand: 2.000,00€ (21% IVA no incluido) 

Espacio de exposición
1 Carpeta de documentación
3 identificadores para acceder al recinto el personal de la empresa expositora

 

Servicios que incluye la cuota: 

 

FUNDACIÓN
BIOTYC

2.- EXPOSICIÓN TÉCNICA 

eventos@fundacionbiotyc.org
www.fundacionbiotyc.org

CARACTERÍSTICAS DE LOS STANDS: 



Se podrá financiar también cualquier tipo de material necesario durante la Jornada cuya cuan
en cada caso: 
Rotulación y señalización en la sede. 1.500,00€ 
Carpetas para asistentes. 2.500,00€     21 % de IVA no incluido 
Servicios que incluye la cuota: 

Impresión del nombre del patrocinador en la relación final de colaboradores
1 Carpeta de Documentación
2 identificadores para acceder al recinto para el personal de la empresa

 
 

FUNDACIÓN
BIOTYC

3.- OTRAS FORMAS DE COLABORACIÓN: 

eventos@fundacionbiotyc.org

3.2 FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN: 

3.1. PROMOCIÓN DE MATERIALES OFICIALES: 

Se ofrece la posibilidad de patrocinar los servicios de restauración
previstos dentro de las actividades de la Jornada: 
Coffee breaks 1.000,00€/servicio 
Comida de trabajo 2.000,00€/servicio 
Cena de ponentes a concretar 
Paquetes de inscripciones a concretar 21% de IVA no incluido 

Servicios que incluye la cuota: 
Impresión del nombre del patrocinador en la relación final de
colaboradores
1 Carpeta de Documentación
2 identificadores para acceder el personal de la empresa

 

www.fundacionbiotyc.org



Se agradecerá la participación de todas las entidades colaboradoras en el Curso
incluyendo las siguientes leyendas según el tipo de colaboración: 
Industria patrocinadora
Industria expositora
Industria colaboradora

 
 

4.- AGRADECIMIENTOS: 
 

5.- RESERVA Y FORMA DE PAGO DE LAS
COLABORACIONES: 

Para formalizar la reserva de cualquier forma de colaboración,
deberán enviar el contrato que se adjunta debidamente
cumplimentado, así como el pago del valor total, una vez
solicitado a la Secretaría el número de stand deseado o el tipo de
colaboración que deseen efectuar. 
El pago total deberá quedar liquidado antes del inicio del curso. 
Transferencia al número de cuenta:

 ES19 3190 0096 4240 0591 4926 de Globalcaja 
Código BIC o SWIFT de Globalcaja es: BCOEESMM190

FUNDACIÓN
BIOTYC
eventos@fundacionbiotyc.org
www.fundacionbiotyc.org



Es necesario respetar las normas de seguridad y salud de las zonas reservadas para el
Curso.
En el caso de la zona de stands, el expositor asume toda responsabilidad civil y subsidiaria
en caso de incumplimiento.

FUNDACIÓN
BIOTYC

6.- ASPECTO JURÍDICO: 

eventos@fundacionbiotyc.org
www.fundacionbiotyc.org

6.1. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: 

6.2. DESPERFECTOS EN LA SEDE: 

6.3. PÉRDIDAS O DESPERFECTOS DE LOS MATERIALES EXPUESTOS: 

Correrán a cargo del expositor aquellos desperfectos que éste pueda ocasionar dentro del
recinto de la sede tanto durante el montaje como a lo largo del Curso. 

La organización no asume ninguna responsabilidad ni concederá ninguna indemnización
por las posibles pérdidas o daños que eventualmente o por diversas causas puedan sufrir
objetos expuestos. 

6.4. RESCISIÓN CONTRATO: 
Si por causas de fuerza mayor y ajenas a su voluntad, el Curso no
pudiera celebrarse en la citada sede o bien en ninguna otra, los
patrocinadores se comprometen a no ejercer ninguna acción legal
contra los organizadores, siéndoles reintegradas las cantidades
entregadas a cuenta menos el porcentaje correspondiente a los
gastos generales que se hayan ocasionado hasta el momento de la
anulación del Curso. 

6.5. CANCELACIÓN DE RESERVA DE COLABORACIÓN: 
La cancelación de cualquier tipo de colaboración
será reembolsable sin gastos hasta el 15 de enero
de 2023. No se devolverá cantidad alguna
posteriormente a esa fecha. 




