INFORMACIÓN PARA SOCIOS - ÁREA DE FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
¿Qué es SEPAR?
La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) es la sociedad científica
que reúne a más de 4.800 profesionales de la salud respiratoria en España, es decir, la
práctica totalidad de los neumólogos, cirujanos torácicos y enfermeros y fisioterapeutas
respiratorios, junto a otros especialistas nacionales y extranjeros, con intereses comunes. Su
objetivo es trabajar en proyectos científicos que hagan avanzar la Neumología y la Cirugía
Torácica y llevar a cabo iniciativas sobre la salud respiratoria que repercutan positivamente en
la sociedad.
SEPAR es una sociedad científica abierta, eficiente y moderna que ofrece a sus socios un lugar
de encuentro, debate y formación que favorece e impulsa el desarrollo profesional. Desde el
Área de Fisioterapia Respiratoria queremos informarte de los beneficios de formar parte de
este creciente grupo de profesionales impulsores de la Fisioterapia Respiratoria en nuestro
país.

¿Por qué ser Socio SEPAR?
- Descuentos de inscripción en el Congreso Nacional Anual.
- Suscripción gratuita a la revista científica de SEPAR: Archivos de Bronconeumología.
- Acceso a la Revista de Asma y Revista Open Respiratory Archives (ORA).
- Acceso a Normativas, Manuales y Actualizaciones SEPAR.
- Optar a Becas de investigación, formación y estancias en centros de prestigio nacional o
extranjero.
- Acceso gratuito a cursos de Formación Continuada.
- Información de las actividades que promueve SEPAR y de congresos, cursos y reuniones
relacionados con la Neumología y Cirugía Torácica.
- Participar en las Áreas de Trabajo de Fisioterapia para promover, fomentar y desarrollar la
Sociedad.
- Participar en los Grupos Emergentes constituidos por las Áreas de Trabajo para fomentar el
interés de los socios más jóvenes en la actividad docente e investigadora dentro de la
Sociedad.
- Afiliación sin coste adicional a la European Respiratory Society (ERS).

¿Cuáles son los objetivos del Área de Fisioterapia Respiratoria?
El Área de Fisioterapia Respiratoria tiene como objetivos generales:
- Desarrollar y promover la Fisioterapia Respiratoria de calidad, para fomentar la profesión y
aumentar el número de fisioterapeutas respiratorios en España, así como su participación en
los congresos y actividades de SEPAR.
- Apoyar la creación de la especialidad de Fisioterapia Respiratoria y reforzar su presencia en
el Sistema Nacional de Salud.
- Impulsar la investigación en Fisioterapia Respiratoria, su promoción y desarrollo en todo el
territorio de influencia de la SEPAR, para la publicación de trabajos científicos en revistas
científicas de impacto.
- Crear documentos de estandarización y divulgación (manuales de procedimientos, guías
clínicas, revisiones sistemáticas, etc.) de los modelos terapéuticos de la Fisioterapia
Respiratoria basados en la evidencia científica, a fin de mejorar la calidad de la práctica clínica.
- Establecer un modelo formativo mediante el desarrollo profesional continuo (DPC).
- Fomentar la formación específica en Fisioterapia Respiratoria definiendo y desarrollando
subespecialidades dentro de la esta.
- Establecer lazos con otras áreas de SEPAR, así como con otras sociedades científicas de
nivel nacional e internacional.

¿Cuál es la cuota de socios del año 2021-2022?
50€ para los médicos y profesionales sanitarios de las 5 últimas promociones.
85€ para los restantes.
La cuota es anual de enero a diciembre del año en curso.

¡Hazte socio de SEPAR y formarás parte
de

un

gran

equipo

de

personas

comprometidas con la salud respiratoria a
través de la investigación, la formación y la
divulgación!

#YoSoyFisioDeSEPAR

