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Estimados compañeros/as

Después de 15 años el Congreso Nacional de Se-
mergen vuelve a la capital andaluza; la 44º edición 
se celebrará en Sevilla del 5 al 8 de octubre de 2022.

La sede será el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de la ciudad (FIBES). Tras su ampliación cuenta con 
una extensión y unas instalaciones que permitirán 
desarrollar con amplitud las numerosas actividades 
congresuales que caracterizan a los congresos de 
Semergen, los congresos más numerosos y refe-
rentes de los Médicos de Familia en España.

El Lema del congreso es “Tu encuentro de Familia”, 
la gran familia Semergen, de los más veteranos a 
los residentes y jóvenes médicos de familia y todos 
los profesionales que forman parte de los equipos 
de Atención Primaria.

Tras este año tan duro, donde los Médicos de Familia 
y de Atención Primaria se  han adaptado en un tiem-
po récord a los nuevos retos organizativos y asisten-
ciales que ha supuesto la pandemia, queremos que 
nuestro Congreso sea un lugar de encuentro en el 
que podamos compartir experiencias y conocimien-
tos, actualizar competencias profesionales, anali-
zar la situación de la Atención Primaria en el último 
año y plantear los cambios organizativos necesarios 
que se deben implantar tanto en Atención Primaria 
como en el resto del Sistema Sanitario Público para 
asegurar su sostenibilidad y mantener una atención 
sanitaria de calidad a la población.

Destacamos que se abordará la atención a los 
pacientes crónicos que tanto han sufrido las con-
secuencias de esta situación. El próximo año po-
dremos debatir sobre cómo ha evolucionado la 
atención a la cronicidad en este tiempo y com-
partir experiencias sobre los modelos de atención 
más adecuados para estos pacientes.

El comité científico apuesta en esta edición por la 
búsqueda de la excelencia en la asistencia que los 
Médicos de Familia prestan a sus pacientes. Para 
ello intentaremos que haya actividades de alto nivel 

científico que abarquen todo el mapa de compe-
tencias de los médicos de Atención Primaria. Abor-
daremos actualizaciones de las patologías más 
prevalentes como el riesgo cardiovascular, las car-
diopatías, las enfermedades respiratorias crónicas 
y otras actividades de competencias más transver-
sales como la bioética, el razonamiento científico, 
el trabajo en equipo, la seguridad del paciente o la 
gestión de la calidad asistencial. Todas las activida-
des del congreso se acreditarán por la Agencia de 
Calidad Sanitaria de Andalucía, para garantizar la 
calidad de las mismas.

A nivel organizativo destacar que el congreso será 
presencial y que un número importante de activida-
des, aproximadamente un 80 %, serán grabadas de 
forma simultánea para aumentar la accesibilidad, 
de esta forma todos los inscritos podrán acceder 
online a las actividades a las que no hayan podido 
asistir por coincidencia con otras actividades. Tam-
bién existirá la posibilidad de una inscripción on 
line para los profesionales que no puedan acudir a 
Sevilla, teniendo la opción de seguir la mayoría de 
las actividades del congreso en tiempo real. 

Será una alegría volver a vernos recuperando la 
normalidad y con mayor motivo en una ciudad 
como Sevilla, considerada una de las ciudades 
más bellas del mundo, una ciudad monumental 
y mágica que facilitará compartir momentos de 
reencuentro con los compañeros tras finalizar las 
actividades del congreso.

Os animamos a que asistáis al congreso, estamos 
trabajando intensamente para que se cubran to-
das las necesidades de formación y las expectati-
vas de los congresistas, y que el congreso sea un 
éxito de organización.

Te esperamos en el congreso Semergen en Sevilla.

Mª Rosa Sánchez Pérez 
Presidenta del Comité Organizador

Carta de 
presentaciónC
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Presidenta
Dra. Dª. Mª Rosa Sánchez Pérez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.  
Miembro del Grupo de Trabajo de Tutores de SEMERGEN.  

Presidenta SEMERGEN Andalucía.

Vicepresidenta
Dra. Dª. Ana María Cabrerizo Carvajal

Medicina Familiar y Comunitaria. ZBS Valle de Lecrín. Granada.  
Miembro del Grupo de Trabajo de Dermatología de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Alfonso Barquilla García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trujillo. Cáceres. Miembro de los Grupos de Trabajo 
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Diabetes y Medicina Genómica Personalizada de 

SEMERGEN. Tesorero de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Formación.

Dra. María Inmaculada Cervera Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Auxiliar de Tendetes. Departamento de la Fe. Valencia. 

Coordinadora del GT de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN 
Comunidad Valenciana.

Dr. D. Juan Sergio Fernández Ruiz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Armilla. Granada.

Dr. D. Manuel Jiménez de la Cruz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casería de Montijo. Granada. Responsable del 

Desarrollo Profesional Continuo de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Congresos. 
Vicepresidente 3º de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dr. D. Antonio Pablo Martínez Barseló
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Híjar. Teruel. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Cuidados Paliativos de SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Aragón.

Dr. D. Rafael Manuel Micó Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Fontanars dels Alforins. Departamento de Salud Xátiva-Ontinyent. 

Valencia. Miembro de los Grupos de Trabajo de Cronicidad y Dependencia, Gestión Sanitaria y Medicina 
Genómica Personalizada y Enfermedades Raras de SEMERGEN. Vicepresidente 1º de la Junta Directiva 

Nacional de SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida

Oviedo. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular. 
Vicepresidente 4º de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de 

la Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Romero Vigara
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corella. Navarra. Miembro de los Grupos de Trabajo de 
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Diabetes de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva 

Nacional de SEMERGEN. Agencia de Jornadas y 
Congresos de SEMERGEN.

Comité 
OrganizadorC
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Comité
Científico

Presidente
Dr. D. Francisco Javier Atienza Martín

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Porvenir. Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad 
del Paciente de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Área de Formación del Desarrollo Profesional Continuo.

Vicepresidente
Dr. D. José Mancera Romero

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Ciudad Jardín. Málaga. Miembro de los Grupos de Trabajo de Diabetes y de Tutores de 
SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Juan Carlos Aguirre Rodríguez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fortuny-Velutti. 
Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. D. Pablo Arjona González
Residente de 3º año de Medicina Familiar y Comunitaria.  

Centro de Salud Ciudad Jardín. Málaga.

Dr. D. Pere Beato Fernández
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio del Barrio Cotet. Premià de 
Dalt. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial 

y Enfermedad Cardiovascular SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN 
Cataluña.

Dra. Dª. María José Castillo Moraga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud  

La Algaida-Barrio Bajo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz.

Dra. Dª. Celia Cols Sagarra
Medicina Familiar y Comunitaria. Área Básica Sanitaria Martorell Rural. 

Masquefa. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de 
SEMERGEN. Vocal Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dra. Dª. Mª José Cruz Rodríguez Saga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Motril-San Antonio. 

Motril. Granada.

Dr. D. José Escribano Serrano
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Roque. Área 

de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar. Cádiz. Miembro de los Grupos 
de Trabajo de Diabetes y de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y 

Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Dra. Dª. Luz Inmaculada Galera De Urierte
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Roquetas del Sur. 

Almería.

Dr. D. Enrique José Gamero de Luna
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Juncal. Sevilla. 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Medicina Genómica Personalizada 
y Enfermedades Raras de SEMERGEN.

Dra. Dª. Mª José Gamero Samino 
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Fernando. 
Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo de Medicina Basada en la 
Evidencia de SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN Extremadura.

Dr. D. Juan Gabriel García Ballesteros
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Médico de Sabiote. Unidad 
de Gestión Clínica de Torreperogil. Jaén. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Gestión del Medicamento, Inercia clínica y  
Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Dr. D. Lisardo García Matarín
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Parador. Roquetas 

de Mar. Almería. Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión 
Arterial y Enfermedad Cardiovascular, de Gestión del Medicamento, 

Inercia Clínica y Seguridad del Paciente y de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. Leovigildo Ginel Mendoza
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. 

Málaga. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. Ángel González Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San José Norte. 

Zaragoza. Miembro de los Grupos de Trabajo de Salud Mental y Cirugía 
Menor de SEMERGEN.

Dr. D. Antonio Hidalgo Requena
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucena. Córdoba. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. D. Antonio Hormigo Pozo
Medicina Familiar y Comunitaria.  

Centro de Salud San Andrés Torcal. Málaga. Miembro del Grupo  
de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. D. Eladio Jiménez Mejías
Medicina Familiar y Comunitaria. Profesor Titular del Departamento 

de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Granada. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Salud Pública y Medicina Basada  

en la Evidencia de SEMERGEN.

Dr. D. Fernando Leiva Cepas
Medicina Familiar y Comunitaria. Facultad de Medicina y Enfermería de 

la Universidad de Córdoba. Córdoba.

Dr. D. Vicente Martín Sánchez
Medicina Familiar y Comunitaria. Catedrático de Universidad de 

Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de León. Área de 
Universidad. Agencia de Investigación. Vocal de la Junta Directiva 

Nacional de SEMERGEN.

C
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Dr. D. Manuel José Mejías Estevez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pino Montano A. 

Sevilla. Miembro del Grupo de Trabajo de Comunicación de SEMERGEN.

Dr. D. Vicente Olmo Quintana
Farmacia Familiar y Comunitaria. Gerencia de Atención Primaria de 

Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria. Miembro de los  
Grupos de Trabajo de Infecciosas, Migrante, Vacunas y  

Actividades Preventivas de SEMERGEN.

Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Carlota. Córdoba. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. Vicente Pallarés Carratalá
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Vigilancia de la Salud. 

Unión de Mutuas. Castellón.

Dr. D. José Carlos Pérez Sánchez
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión de Clínica  

 Rincón de la Victoria Málaga.

Dra. Dª. Mercedes Ramblado Minero
Medicina Familiar y Comunitaria. Médico de Empresa. Unidad de 

Prevención de Riesgos Laborales de Distrito de Atención Primaria de 
Salud Huelva Costa-Condado Campiña. Huelva.  

Miembro del Grupo de Trabajo de Salud Laboral de SEMERGEN.

Dr. D. Tomás Remesal Barrachina
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isla Cristina. Huelva.

Dra. Dª. Esperanza Romero Rodríguez
Medicina Familiar y Comunitaria. Instituto Maimónides de Investigación 

Biomédica de Córdoba (IMIBIC). Córdoba.

Dra. Dª. Mª Dolores Ruiz Granado
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud el Porvenir. Sevilla.

Dra. Dª. Manuela Sánchez González
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidades Móviles del Servicio de 
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Sevilla.  Miembro de los 

Grupos de Trabajo de Comunicación, Urgencias y Dolor de SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana Segura Grau
Medicina Familiar y Comunitaria. Directora Médica de Centro 

Diagnóstico Ecográfico. Responsable de la Unidad de Ecografía. 
Hospital San Francisco de Asís. Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Ecografía de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Nacional de 
SEMERGEN

Dra. Dª. Julia Vargas Díez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Armilla. Distrito 

Granada Metropolitano. Granada.
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Información de 
la Sociedad

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria - SEMERGEN, está constituida como una 
Sociedad científica, profesional y reivindicativa que tiene por objeto fundamental la promoción de 
la Medicina General/de Familia, colaborando en la mejora de la asistencia a la población; perfec-
cionando la competencia profesional de los Médicos dedicados a la misma, fomentando la investi-
gación, desarrollando la formación continuada y defendiendo los intereses éticos, profesionales y 
laborales de sus socios con arreglo a la legislación vigente y a los principios éticos.

I



7

Avance 
de programa científicoA
Planteamiento estratégico
Hacia la excelencia profesional

Profesionales excelentes en competencias trans-
versales

- Gestión de la calidad en los centros de salud y en 
las consultas de AP. Modelo EFQM

- Gestión de conflictos bioéticos en AP. Delibera-
ción bioética

- Gestión de la demanda asistencial en AP. Nue-
vos retos (atención compartida, consultas no 
presenciales…)

- Razonamiento clínico. Utilización juiciosa de 
pruebas complementarias

- Prescripción prudente 10 años después
- Implantar prácticas seguras en la consulta del 

médico de familia

Profesionales excelentes en competencias de 
atención al individuo

- Riesgo y enfermedad cardiovascular
• Nuevos retos para el médico de familia en el 

manejo de la insuficiencia cardiaca

• Aula cardiovascular

• Manejo integral del riesgo cardiovascular

• Manejo de la cardiotoxicidad de antineoplási-
cos en largos supervivientes de cáncer

- Enfermedades respiratorias
• Actualización en el manejo del EPOC avanzado

• Retos diagnósticos y terapéuticos en neumonías 
de la comunidad

• Aula respiratoria

- Enfermedades endocrinológicas
• Atención a personas con diabetes tipo 2. Nuevas 

estrategias de tratamiento

• Alteraciones tiroideas en atención primaria

- Enfermedades nutricionales
• Recomendar dieta saludable en AP. ¿Podemos 

superar las controversias en alimentación: car-
ne roja, comida preparada, aceite de oliva, be-
bidas fermentadas…?

- Enfermedades digestivas
• Enfermedades inflamatorias inmunomedia-

das con afectación digestiva predominante en 
AP (IMIDS). Papel del médico de familia.

• Omeprazol for everyone?

• Erradicación de Hepatitis C. Un reto para la 
atención primaria

- Enfermedades infecciosas
• Covid persistente. Manejo en AP

- Alteraciones de la salud mental
• El médico de familia y la psicoterapia cognitivo 

conductual 

- Enfermedades osteoarticulares
• Enfermedades inflamatorias inmunomediadas 

en aparato locomotor (IMIDS). Papel del médi-
co de familia.

• Vendajes funcionales y órtesis. ¿Cuándo indicar-
las en AP?

• Atención compartida fisioterapeuta-médico de 
familia en patología osteoarticular

- Enfermedades neurológicas
• Actualización en cefaleas

• Farmacología de las demencias

- Enfermedades dermatológicas
• Actualización en el tratamiento de la psoriasis

• Dermatoscopia en la consulta del médico de fa-
milia

- Enfermedades ginecológicas
• Naprotecnoligía

• Anticoncepción avanzada

- Enfermedades ORL
• Aula ORL

- Enfermedades oftalmológicas
• Ojo rojo

• Retinografía digital en AP
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- Enfermedades nefrourológicas
• PSA 30 años después. Controversias en su uso

- Enfermedades hematológicas
• Las anemias olvidadas en AP.

• Anticoagulación. ¿Tiene sentido seguir usando 
dicumarínicos?

- Dolor y cuidados paliativos
• Atención integral al dolor crónico

- Urgencias
• Técnicas en urgencias

• Atención al trauma grave

• Manejo extrahospitalario del síndrome corona-
rio agudo

- Técnicas
• Itinerario de ecografía para el médico de familia

• Cirugía menor e infiltraciones

• Otras técnicas para el médico de familia: índice 
tobillo-brazo, vía subcutánes, fibroscan…

Profesionales excelentes en competencias de 
atención a grupos poblacionales

- Atención a pacientes crónicos complejos
- Salud laboral
- Vacunación de adultos

- Ejercicio físico para todos

Profesionales excelentes en competencias de 
atención a la familia

- Atención familiar básica
- Terapia familiar sistémica

Profesionales excelentes en competencias de 
atención a la comunidad

- Retos en salud pública en enfermedades infec-
ciosas

- Retos en salud pública en enfermedades crónicas

Profesionales excelentes en competencias docentes

- Nuevas tecnologías docentes aplicadas a la en-
señanza de la medicina de familia.

- Gestión del desarrollo profesional por compe-
tencias profesionales

Profesionales excelentes en competencias de in-
vestigación

- Diseño de estudio de investigación
- Estadística para todos

Curso de habilidades clínicas 
Mesas institucionales

- Atención Primaria ¿hacia dónde vamos? ¿Nos 
reinventamos?

- La salud global y la atención a la persona
- Mesa de investigación
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Sede 
del congreso 

FIBES SEVILLA
Palacio de exposiciones y congresos

Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1, 41020 Sevilla

El nuevo Centro de Congresos de Sevilla de FIBESevilla es la nueva sede de congresos y conven-
ciones internacional de usos múltiples de España. La versatilidad de las nuevas instalaciones 
permite a FIBES ofrecer soluciones a medida: 1 auditorio con 3.200 butacas que se pueden di-
vidir en 2 o 3 auditorios de uso simultáneo, 50 salas multifuncionales, 2.500m2 de exposición, 
2.000m2 de zona de restauración y 5 El aparcamiento subterráneo en planta completa las ins-
talaciones existentes del recinto ferial.

S
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Secretaría 
técnica

Datos
Generales

S

D Fecha del Congreso presencial:  
Del 5 al 8 de octubre de 2022.

Lugar:  FIBES Sevilla 

Nº asistentes: 5.000 personas

Lengua oficial: Castellano

Organizado por: SEMERGEN

Web: www.congresonacionalsemergen.com

C/ Narváez Nº 15, 1º izq

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Persona de Contacto:

Rosa Mª Merlo Molino

Email: rmerlo@apcongress.es

Móvil: 655 93 41 02
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Plano de 
exposición comercialP
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COLABORACIÓN COSTE

Simposio Satélite / Mesa Redonda 17.800,00€

Haz que tu mesa o simposim se retrasmita en directo en  
formato virtual por un suplemento 5.000,00€

Taller 4.900,00 € / 6.900,00€

Seminario 8.500,00 € / 12.600,00€

Haz que tu taller o seminario se retrasmita en directo en  
formato virtual por un suplemento 2.000,00 / 4.000,00€

Espacio para stand 3x2m 11.500,00€

Espacio para stand 4x2m 13.600,00€

Espacio para stand 6x2,5m 27.000,00€

Espacio para stand 6x5m 52.500,00€

Display en zona comercial 1.100,00€

Suplemento de hacer tu stand 3x2m o 4x2m en Stand tipo plata diseño 3D 1.000,00€

Suplemento de hacer tu stand 6x2,5m en Stand tipo oro diseño 3D 2.000,00€

Aplicación iEvents 15.750,00€

Arcos de control de acceso Consultar con Secretaría Técnica

Aula Virtual de Póster 19.800,00€

Tótem interactivo 2.600,00€

Suelo interactivo 2.600,00€

Faldón wall 2.600,00€

Atril wall 2.600,00€

Pantalla led Consultar con Secretaría Técnica

Votación Online * 1.000,00€

Anuncio en aplicación iEvents 1.100,00€

El 21% de iva no incluido.     
(*) Precio por actividad en la que se realice la votación.
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del con-
greso está abierto a cualquier sugerencia.

Paquetes de colaboraciónP



Opciones de Colaboración
ZONA COMERCIAL
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Espacio para stand Espacio para stand de 3x2m   

Espacio para stand de 4x2m    

Espacio para stand de 6x2,5m  

Espacio para stand de 6x5m     

Características de los stands físicos: 
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.

• El precio del espacio del stand no incluye estructura mo-
dular.

El patrocinador pondrá en la zona de exposición comer-
cial un display con publicidad de su empresa.

Display en la 
exposición comercial
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Haz tu stand virtual:
Características de los stands virtuales: 

• Si tu stand es de 3x2m o de 4x2m por 1.000€ podrás tener un stand 
virtual tipo plata en la plataforma virtual del Congreso.

• Si tu stand es de 6x2,5m por 2.000€ podrás tener un stand virtual 
tipo oro en la plataforma virtual del Congreso.

• Si tu stand es de 6x5m podrás tener sin coste un stand virtual tipo 
platino en la plataforma virtual del Congreso.

Dentro de la zona comercial, cuyo plano será una sala del Palacio de 
Congresos 3D, existen 3 tipos de stands. Todos los stands del mismo 
tipo tendrán una estructura y disposición común.

A continuación, mostramos los distintos tipos de stands disponibles:
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Stand tipo plata diseño 3D
Servicios que incluye:

• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite 
conversar directamente con los congresistas.

• Atención a consultas mediante chat.

• 1 proyección multimedia de producto.

• Recepción de tarjetas de visita.

• Zona de descarga de publicidad.

• Personalización en frontal y fondo del stand.

• Aparición en carteles virtuales de su logo.

• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.

•  Aparición en la exposición comercial virtual.
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Stand tipo oro diseño 3D
Servicios que incluye:

• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:

- Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con grupos reducidos de 
los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una forma privada y 
cercana.

- La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a 
del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas. 

- El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del congreso.

• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos). 

• 1 proyección multimedia de producto.

•  Atención a consultas mediante chat.

•  Recepción de tarjetas de visita.

•  Personalización del stand frontal y fondo.

•  Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.

• Aparición en carteles virtuales de marcas.

• Asistencia de un técnico compartido.

•  Inclusión del logotipo en la web del congreso.
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Stand tipo platino diseño 3D
Servicios que incluye:

• 1 zonas de reunión interactiva de expositores:

- Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o reuniones con 
grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visi-
tantes del stand de una forma privada y cercana.

- La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por 
el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones 
mantenidas. 

• El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del congreso.

• 1 proyección multimedia de producto.

• Atención a consultas mediante chat.

• Recepción de tarjetas de visita.

•  Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D con soporte publicitario en 
altura y personalización completa.

• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de 
documentos). 

• Aparición en carteles virtuales de marcas.

• Asistencia de 1 técnico durante todo el congreso.

• Inclusión del logotipo en la web del congreso.



Opciones de Colaboración
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
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Mesa redonda Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática des-

de un punto de vista más general que en un simposio. El debate 
es parte integral entre los participantes, y usualmente se alienta la 
participación de la audiencia presente.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de mode-
radores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y ho-
norarios.) 

• Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los 
miembros del Comité Organizador y Científico. La mitad de los inter-
vinieres en una mesa (moderador y ponentes) han de ser de SEMER-
GEN, en el caso de una mesa de 3, dos deben ser de SEMERGEN.

• Haz que tu Mesa se retrasmita en directo en formato virtual por un 
suplemento de 5.000€.
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Simposio 
Satélite

Características:
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, 

generalmente sobre una determinado producto e investigación 
de impacto, donde se presentan y discuten trabajos alrededor del 
tema central, desde diferentes perfiles.

• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que 
será aprobada por los miembros del Comité Científico y Organiza-
dor si se ajusta los objetivos del Congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de mode-
radores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y ho-
norarios).

• Haz que tu simposium se retrasmita en directo en formato virtual 
por un suplemento de 5.000€.
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Taller Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, 

útiles para la transmisión de información y la adquisición de cono-
cimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr que un 
grupo reducido de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su 
formación, obtengan conocimientos y aprendan a aplicarlos por 
medio de las actividades propuestas en el taller: “Aprender algo 
viendo y haciendo”.

• Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el 
número de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los 
discentes.

• El número de ponentes debe de ser 2, uno de los cuales debe ser 
médico de atención primaria y socio de SEMERGEN.

• Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cum-
plir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar 
como docentes empleados de la misma.

• El coste del taller variará en función de las veces que se repita du-
rante el congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los po-
nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

• Haz que tu taller se retrasmita en directo en formato virtual por un 
suplemento de 2.000€/4.000€.
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Seminario Características
• Duración: 1 hora y 30 minutos

•  El seminario es un formato muy común en la educación médica, 
útil para la transmisión de información y la adquisición de cono-
cimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr la for-
mación, obtención de conocimientos y aprendizaje mediante las 
actividades propuestas por los discentes.

• Debe predominar la teoría-práctica y los alumnos no deban supe-
rar el número de 100 asistentes.

•  Las capacidades de las salas varían, siendo éstas de entre 74 y 100 
personas. La asignación de sala se realizará dependiendo de la dis-
ponibilidad al momento de realizar la solicitud de colaboración.

• El número de ponentes debe de ser 2, uno de los cuales debe ser 
médico de atención primaria y socio de SEMERGEN.

• El seminario financiado por la industria farmacéutica debe cum-
plir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar 
como docentes empleados de la misma.

• El coste del taller variará en función de las veces que se repita du-
rante el congreso.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los po-
nentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).

• Haz que tu seminario se retrasmita en directo en formato virtual 
por un suplemento de 2.000€/4.000€.



Opciones de Colaboración
SERVICIOS TECNOLÓGICOS
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iEvents ¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y 
de Android que permite al congresista interactuar en tiempo real con la 
organización del congreso, recibe en formato digital toda la información, 
permite que se confeccione su propia agenda, conectar con los patroci-
nadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede 
descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su información 
introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría 
técnica.

Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su 
propia agenda personal con las actividades científicas de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o An-
droid, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que puedan 
recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán que acer-
carse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir 
la vinculación con su dispositivo. En el caso de que no deseen utilizar 
dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su disposición tó-
tems de consulta con la aplicación.

Características:
El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas y 
secciones el logo de su empresa 

Anuncio en 
la aplicación 
iEvents
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Arcos de control 
de acceso a salas 
y Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de ges-
tión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detectan el 
paso de las personas. 

¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos: y el 
arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la infor-
mación y se la pasa al subsistema de procesamiento de datos. 

¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala, esto 
sirve de justificación para la obtención de créditos para la carrera pro-
fesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publi-
cidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera muy 
visible a todos los asistentes. Los landyar también llevarán el logo del 
patrocinador.
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Tótem 
interactivo 

Características:
• Publicidad del patrocinador

• Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en 
un banner fijo.

•  Información del programa científico.

•  Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial 
con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información del Congreso y logo 
del patrocinador a móviles.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la 
pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se si-
túe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
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Votación Online Características:
Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una página web 
la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o Tablet. No es ne-
cesario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para par-
ticipar únicamente es necesario uno de los dispositivos mencionados 
con conexión a internet. 

Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o 
imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de respues-
tas tipo test.

El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas establecien-
do un límite temporal para que los usuarios respondan. Una vez finaliza, 
se genera un archivo PDF descargable con los resultados obtenidos.
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Atril Wall
¿Qué es?
Un atril wall consiste en una pantalla digital con una pan-
talla táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin 
necesidad de colocar ningún ordenador adicional. 

En la parte frontal dispone de un pantalla di digital HD 
donde podrá mostrar el cartel del congreso o cualquier 
imagen. Dispone de diversas entradas y salidas de se-
ñal para proyectar imágenes o vídeos desde cualquier 
dispositivo. 
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Faldón Wall Características
El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma vi-
sible delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel 
con la imagen del evento. 

Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. 
Estas pantallas son de plasma y con borde extrafino lo que produce 
menos de 4mm de separación entre estas

¿Qué aplicaciones tiene?
El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en pro-
yectar imágenes desde las pantallas con elementos de la imagen del 
patrocinador.  

Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congre-
sos con un amplio programa, se produce una alta rotación de los po-
nentes que están sentadas en la mesa donde se sitúe el Faldón. 

El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocina-
dores del evento o patrocinador de la ponencia. 

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

•  Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

•  Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo mo-
derno y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática 
dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expecta-
ción que en el resto de espacios.

Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modifi-
cación de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una 
mayor y mejor visualización.
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Suelo 
Interactivo

Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, 
conferencias, demostraciones comerciales y campañas publicita-
rias en cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados 
al evento dejan de ser testigos del contenido para transformarse 
en protagonistas y disfrutar de la tecnología más puntera. 

El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infra-
rrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un software 
encargado de coordinar todos los dispositivos de forma minuciosa. 

¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consis-
te en personalizar el fondo del suelo interactivo con elementos del 
patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y 
a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo movimien-
to se ve afectado con la interactuación de los invitados al evento.

La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto gra-
do de personalización, que va desde el cambio de imágenes pro-
gramadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas en fun-
ción de la detección de movimiento en la superficie del suelo.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Inclusión de recursos animados.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo 
patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se 
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.

• Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión me-
diática dentro del evento.
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Aula Virtual de 
e-Posters

Características
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de 
forma ONLINE.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• 20 Tótems táctiles en pantallas verticales.

• Monitores panorámicos verticales y con pantallas  full HD.

• Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o 
por autor.

• El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.

• Totem y monitores personalizable con el logo del patrocinador.
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Pantalla led ¿En qué consiste?
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por 
LEDs, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos, 
etc... a los espectadores cercanos a la misma.

Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: 
displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolu-
ción de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobra-
bilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, 
omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, etc...

Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de 
imagen.
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Pantalla vertical 
táctil interactiva

Características:
• Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical 

y táctil, incluye:

• Publicidad del patrocinador

• Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla 
o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comer-
cial con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información del Congreso y 
logo del patrocinador a móviles.

Ventajas: 
•  Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

•  Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la 
pantalla táctil.

•  Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patroci-
nador.

•  Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo 
patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se 
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
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Video streaming Características:
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una sesión 
científica por medio de internet. Se reproduce el evento en HD, 
esto permite obtener la mejor claridad en los textos de las presen-
taciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.

¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo captamos imágenes 
del ponente y de la presentación y se lanzan a internet en un flujo 
de Video Streaming. Proporcionamos un player compatible con to-
dos los navegadores web y con dispositivos móviles. 

¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del 
mundo a través de internet.

Ventajas
•  Mayor repercusión del evento en la red

• El video streaming se reproduce en directo.

• Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el 
contenido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.



36

Señalización 
digital  

¿En qué consiste?
Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de panta-
llas. Existe la posibilidad de que estas sean táctiles gracias a la in-
tegración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar con 
ellas a través de aplicaciones de última generación.

Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes a 
móviles dentro de un área determinada. Esto se une a la utilización 
de códigos QR para la descarga de información y la aplicación iEvents.

Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congresistas ac-
ceder a su área personal si no disponen de teléfono móvil o no 
desean utilizarlo.

Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iE-
vents, el congresista solo tiene que acercar su tarjeta de acreditación 
al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?
Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, 
con la posibilidad de incluir entre sus contenidos mensajes publici-
tarios y secciones patrocinadas.

Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclu-
siva para su colocación en stands, con una aplicación que muestre 
contenidos multimedia en la línea de la imagen del congreso. En 
este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser pro-
porcionados por el patrocinador.



Opciones de Colaboración
OTRAS COLABORACIONES
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Patrocino de la web del 
congreso o anuncio en 
la web
Características:
El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las 
páginas y sección de la web el logo de su empresa. 

Patrocinio coctel de bienvenida 
Características:
El cóctel de bienvenida suele realizarse la primera noche del congreso, siendo la primera actividad social 
del mismo. Ya sea en la misma sede, o en un lugar aparte, se invita a todos los participantes a un catering 
y brindis en celebración de la apertura del evento.

El patrocinador se anunciará mediante carteles del evento con su logotipo.

Servicio de café permanente 
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logoti-
po que el es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanen-
te los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones 
durante todos los días del evento de manera que la promo-
ción es continua. 

Patrocinio cena de clausura
Características:
El patrocinador podrá tener presencia con su logo en el lu-
gar donde se celebra la cena. La misma suele realizarse la no-
che previa al cierre, o la misma noche del cierre de un even-
to. Usualmente marcan altos niveles de participación ya que 
presentan la oportunidad tanto para el networking en un am-
biente más relajado, como para la celebración de amistades y 
logros obtenidos a lo largo de un congreso. Este logo se com-
partirá con el de la Sociedad.

Patrocinio de la cartera del 
congresista 
Características:
Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las car-
teras a ser entregadas a todos los participantes. Las carteras 
pueden ser aportadas por el patrocinador, o pueden ser dise-
ñadas y producidas coordinando las exigencias del sponsor 
con los estándares del Comité Organizador.
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CUOTA INSCRIPCIÓN HASTA EL 14/07/2022 DESDE EL 15/07/2022 EN SEDE

SOCIOS(1) 550,00 € 665,00 € 740,00 €

NO SOCIOS 660,00 € 765,00 € 790,00 €

RESIDENTES SOCIOS DE SEMERGEN (3) 200,00 € 240,00 € 290,00 €

RESIDENTES NO SOCIOS (2) 310,00 € 350,00 € 390,00 €

JUBILADOS SOCIOS SEMERGEN(2) (5) Gratuita Gratuita Gratuita 

JUBILADOS NO SOCIOS (2) 240.00€ 315.00€ 370.00€

MÉDICOS DESEMPLEADOS SOCIOS 
DE SEMERGEN(4)(5) Gratuita Gratuita Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA.    
(1) Socios SEMERGEN.
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia y/o de Jubilación. 
(3) Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(4) Imprescindible aportar un justificante que acredite estar en desempleo.
(5) La inscripción al Congreso de Jubilados y desempleados Socios incluye: Documentación del Congreso, Acceso a 
Sesiones Científicas.

• La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, Acceso a Sesiones Científicas, Almuerzos de Tra-
bajo, Cafés-Pausa y Cena de Clausura.

El transporte no está incluido en el precio de la inscripción. 

Inscripciones al 
Congreso presencialI
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Inscripciones al 
Congreso virtualI

CUOTA INSRIPCION PRECIO

Socios Virtual (1) 250€

No Socios Virtual 350€

Residentes Socios Virtual (1) (2) 100€

Residentes No Socios Virtual (2)  200€

Jubilados Socio Virtual (3) Gratuita

Jubilados No Socio Virtual 350€

Médicos Socios Desempleados de SEMERGEN Virtual (4) Gratuita

PAQUETES DE INSCRIPCIONES VIRTUALES Médicos (socios o no socios) y 
Residentes no Socios

50 (Inscritos) 200€+IVA (10.000€+IVA)

100 (Inscritos) 175€+IVA (17.500€+IVA)

200 (Inscritos) 150€+IVA (30.000€+IVA)

400 (Inscritos) 125€+IVA (50.000€+IVA)

Jubilados Socio Virtual (3) Gratuita

Jubilados No Socio Virtual 350€

Médicos Socios Desempleados de SEMERGEN Virtual (4) Gratuita

PAQUETES DE INSCRIPCIONES VIRTUALES Residentes Socios

50 (Inscritos) 80€+IVA (4.000€+IVA)

100 (Inscritos) 70€+IVA (7.000€+IVA)

200 (Inscritos) 60€+IVA (12.000€+IVA)

400 (Inscritos) 50€+IVA (20.000€+IVA)

Los precios no incluyen el 21% de IVA.    
(1) Socios SEMERGEN.
(2) Solo residentes. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Jubilación.
(4) Imprescindible adjuntar certificado que justifique el estado de desempleo.

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INCLUYE: Documentación del Congreso y Acceso a Sesiones Científicas

INSCRIPCIONES PRESENCIALES: darán derecho al Congreso PRESENCIAL + VIRTUAL (online + offline)

INSCRIPCIONES VIRTUALES: darán derecho a Congreso Virtual Online + Offline + la parte offline del 
presencial.
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Hoteles oficiales 
del congresoH

HOTEL CATEG.
SEVILLA  

EUROSTARS TORRE SEVILLA 5*

BARCELO SEVILLA RENACIMIENTO 5*

MELIA SEVILLA 4*

MELIA LEBREROS 4*

NH COLLECTION SEVILLA 4*

NH PLAZA DE ARMAS 4*

OCCIDENTAL SEVILLA VIAPOL 4*

AC SEVILLA FORUM 4*

MACIA SEVILLA KUBB 4*

MONTE TRIANA 4*

MONTE CARMELO 4*

RIBERA DE TRIANA 4*

SILKEN AL ANDALUS PALACE 4*

EXE SEVILLA MACARENA 4*

EXE ISLA CARTUJA 4*

EXE SEVILLA PALMERA 4*

SAN PABLO 4*

VERTICE SEVILLA 4*

MA SEVILLA CONGRESOS 4*

CATALONIA SANTA JUSTA 4*

CATALONIA GIRALDA 4*

SEVILLA CENTER 4*

GIRALDA CENTER 4*

ILUNION ALCORA (SAN JUAN DE AZNALFARACHE) 4*

HILTON GARDEN INN 4*

BECQUER 4*

LAS CASAS DE LA JUDERIA 4*

NOVOTEL SEVILLA 4*

LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO INCLUYE: Documentación del Congreso y Acceso a Sesiones Científicas

INSCRIPCIONES PRESENCIALES: darán derecho al Congreso PRESENCIAL + VIRTUAL (online + offline)

INSCRIPCIONES VIRTUALES: darán derecho a Congreso Virtual Online + Offline + la parte offline del 
presencial.
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Datos de facturación

Razón social  CIF 
Dirección 

Ciudad  C.P  tlfno 
E-mail 

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que parezca en 
las publicaciones del congreso.Formato .Tiff, .Psd o .Eps, con una calidad de 300ppp

Persona de contacto para seguimiento del acuerdo

Nombre comercial con el que desea aparecer

*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos).Este nom-
bre comercial será el que se publique en el programa.

Aceptamos las condiciones de la exposición comercial, solicitando por medio de la presente 
la colaboración de: 

1ª opción stand(s) nº  Total m2 

2ª opción stand(s) nº  Total m2 
Mesa/ Simposio 
Taller 
Otra colaboración 

Al precio total indicado de  + 21%  IVA, para lo cual abonaremos el 100% 
de su precio mediante:

Transferencia bancaria para Viajes Genil al BBVA --- Cta. Cte. 

IBAN: ES27 0182 3387 5802 0164 0079

Fecha  Firma 

Boletín 
de reservaB



43

Política de Cancelación

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la 
Secretaría Técnica del Congreso, al email: rmerlo@apcongress.es 

• A partir del 1 de julio de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida 
del 100% de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso. 

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser forma-
lizadas mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espa-
cio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la 
reserva efectuada. 

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía 
colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía 
colaboradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

• En el caso de cancelación del congreso y no realización del mismo o alternativa simi-
lar. Se procederá a la devolución del importe facturado. 

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las cir-
cunstancias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colabora-
ción será de aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora. 

• En el caso del cambio de formato del congreso de presencial a online se valorarán op-
ciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una 
similar en el congreso virtual.
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Reconocimiento de Interés 
Científico-SanitarioR
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