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Novedades y destacados 2022

Bienvenidos al 44º Congreso Nacional de SEMERGEN, que celebramos en Sevilla en formato presencial del 5 al 8 de 
octubre de 2022 en el Palacio de Congresos de Sevilla (FIBES).

Congreso Sostenible respetuoso con el medio ambiente  
¡Compromiso Consolidado!

El 44º Congreso Nacional SEMERGEN será un evento sostenible, comprometido con el medio ambiente. Se reducirá 
la huella medioambiental a su paso por la ciudad.

Gracias a la aplicación móvil iEvents S.I.C. el congresista podrá llevar toda la información del congreso en su móvil. 
También podrá confeccionar su agenda personal a través de la APP iEvents S.I.C. para smartphones (Apple y Android).

Los pasos a seguir son:

• Descargue la APP iEvents S.I.C. a través de los códigos qr que aparecen en la web.

• Para realizar este paso deberá usar los accesos de usuario y la contraseña personal facilitados al realizar su inscrip-
ción.

• Genere su Agenda Personal: Añada a ésta las actividades que sean de su interés y consúltela en cualquier lugar y 
en cualquier momento de manera fácil.

• Con esta aplicación el congresista también tiene la información personal de los eventos a los que se encuentra 
inscrito.

Para aquellos congresistas que no dispongan de smartphone, se activará un servidor de bluetooth en sede para que 
puedan tener la información más relevante del congreso.

Para los congresistas que no dispongan de dispositivos de telefonía móviles, en la propia sede se habilitarán sistemas 
de información alternativos.

Dispondrá de toda la información sobre la APP en los mostradores de la Secretaría Técnica donde una persona podrá 
explicarle su funcionamiento.

Novedades científicas 

En este 44º Congreso Nacional SEMERGEN destacamos las siguientes actividades programadas desde el comité 
científico del congreso:

Conferencia Inaugural: 

La práctica médica ante la digitalización de la salud y de la existencia. 

• Dr. Jordi Pigem

Conferencia Clausura: 

Comunicación con el paciente: “Bravo” para la Atención Primaria. 

• Sra. Mónica Galán Bravo

Actividades dirigidas a la Comunidad: 

BENZOSTOPJUNTOS. Durante el congreso, en centros de salud de la Zona Básica de Salud de Sevilla, con colaboración 
de las oficinas de farmacia, se realizarán actividades de intervención y asesoramiento con participación de médicos de 
familia, médicos residentes de medicina familiar y comunitaria.

• Fechas de realización: jueves 06 y viernes 07 de octubre Horario: 10:00 – 13:00h
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Centros

• Centro de Salud María Fuensanta Pérez Quirós. – 

 - Av. de las Ciencias, s/n, 41020 Sevilla.

• Centro de Salud Alcosa Mercedes Navarro. -  

 - C. Cdad. de Paterna, s/n, 41019 Sevilla.

• Centro de Salud Puerta Este Dr. Pedro Vallina. -  

 - C. Cueva de la Pileta, s/n, 41020 Sevilla.

• Centro de Salud Torreblanca. -  

 - C. Castilleja del Campo, 5, 41016 Sevilla.

SEMERGEN-Solidaria: 

Mesa: SEMERGEN Solidaria.

Viernes 07 de octubre

Horario: 18:15 – 19:30h

Aula: 

También se tratarán temas de actualidad científica, algunos de los temas novedosos elegidos por el comité científicos 
para incluir en el programa son:

Por primera vez se realizarán tres sesiones en diferentes días y horarios de las Aulas: 

• Técnicas en urgencias y emergencias.

• Itinerario ecográfico de iniciación para médicos de Atención Primaria.

• Cirugía Menor e Infiltraciones.

Se destacan las siguientes mesas: 

• Prevención e intervención en conducta suicida desde una perspectiva multidisciplinar.

• Manejo de la ansiedad en el día a día.

Proceso de evaluación de las comunicaciones

¡Compromiso Consolidado!

En lo que se refiere a comunicaciones presentadas al congreso este año se ha destacado un nivel de participación 
muy elevado. Una vez más se ha superado el umbral de las 4000. La evaluación de las mismas representa un reto de 
primera magnitud para cualquier Comité Científico. Es lógico pensar en que para resolver dicha evaluación en tiempo 
y formase necesita un número importante de evaluadores y que además evalúen de la forma más homogénea posi-
ble. Para ello este año hemos dispuesto de más de 100 evaluadores que en un primer momento han debido recibir 
la misma formación teórica. Posteriormente un número importante han recibido formación práctica. Se ha procedido 
además a optimizar parte de las fichas de evaluación. Como mecanismos de seguridad se ha dispuesto un comité de 
terceros evaluadores para aquellos casos de discrepancia importante entre evaluadores. Por último, se han reevalua-
do aquellas comunicaciones rechazadas que han procedido a reclamar. Con todo ello, y reconociendo un importante 
camino de mejora a recorrer, hemos intentado que en el terreno de las comunicaciones libres, a la par de mantener 
un alto nivel cuantitativo, mejorar a nivel cualitativo también. Si así ha sido no duden en agradecérselo al esfuerzo de 
los evaluadores que tanto se han esforzado en cumplir con su trabajo en los exigentes plazos planteados.

¡Novedad!

Atendiendo a las necesidades de formación, aquellos congresistas que no puedan desplazase a Sevilla podrán acce-
der a las actividades seleccionadas que forman parte del Congreso Nacional SEMERGEN Podrán acceder al Congre-
so Virtual a través de la web del congreso  https://semergen.es/congresonacional/ en el Palacio de Congresos Virtual 
de SEMERGEN.

https://semergen.es/congresonacional/
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El congreso trasmitirá en video Streaming los contenidos de las actividades que se realicen en las salas identificadas con 
el icono  

Los congresistas virtuales podrán hacer las consultas a través del enlace habilitado para ello, debajo de la ventana de 
retrasmisión de la sala virtual. 

Para acceder a los contenidos del congreso Virtual deberá acceder con el usuario y contraseña facilitados en el mo-
mento de realizar su inscripción. 

Al contenido virtual podrán acceder tanto los inscritos formato presencial como los inscritos formato virtual. 

Congreso Offline

¡Novedad!

Algunas de las actividades que se realicen en directo, estarán disponibles en contenido offline. Las grabaciones se 
publicarán en el área personal de la web del Congreso al finalizar el mismo, en este caso se podrán visualizar desde 
el miércoles 12 de octubre hasta el jueves 12 de enero de 2023. Las actividades que estarán disponible son las que 
en el programa científico se identifican como actividad con retransmisión + Congreso Offline.

La tecnología de imagen más puntera

Ubicación: Auditorio 1 – FIBES 2

El Auditorio 1 contará con una pantalla con sistema de proyección en blending, este sistema permite una visión pa-
norámica mucho más amplia que permite al asistente en un mismo plano de visión disponer de más contenido, más 
información y ver más claramente la información que los ponentes han preparado para esta edición del congreso.

Aula virtual de e-Póster

Exposición digital y defensa interactiva de todos los póster del congreso.

Ubicación: Nivel 1 Palacio de Congresos FIBES 2

Todas las comunicaciones aceptadas en el congreso serán defendidas por sus autores. En el caso del póster, conti-
nuamos apostando por el medio de defensa en pantalla táctil digital.

Además de la defensa y consulta de los e-Póster, podrán ser descargados en los dispositivos compatibles mediante 
el código QR que figura en cada una de las comunicaciones.

También podrán consultarlos en los ordenadores dispuestos para tal efecto en el Aula Virtual de e-Póster. De este 
modo, se facilita la visualización y la calidad de las imágenes además de la información a transmitir.

Los posters han sido confeccionados por los propios autores y enviados a través de su área personal.

Sistema de elección de horarios de defensa de comunicaciones

¡Compromiso Consolidado!

Para facilitar la elaboración de la agenda personal del congresista, los autores que realicen la defensa de las comuni-
caciones han podido elegir el horario y sesión de defensa de las comunicaciones dentro del congreso. De esta forma 
el congresista puede organizar su propia agenda del congreso a través del iEvents que enviará un recordatorio antes 
del inicio de cada actividad apuntada en la agenda personalizada.

Más información y normas en la web del congreso, área científica:

https://semergen.es/congresonacional/?seccion=areaCientifica&subSeccion=contenido&id=16 

Control de Acceso a Salas

¡Compromiso Consolidado!

https://semergen.es/congresonacional/?seccion=areaCientifica&subSeccion=contenido&id=16


6Guia del congresista www.congresonacionalsemergen.com

Estos dispositivos detectan la entrada y tiempo de permanencia en sala de los congresistas mediante su tarjeta de acre-
ditación, la cual deben llevar en lugar visible para acceder a todas las salas donde se realicen actividades científicas. 
Estos dispositivos también informarán sobre la actividad que se está desarrollando en la sala a la hora de consultarlos.

IMPORTANTE: en cumplimiento con la norma del organismo acreditador, sólo podrán descargar el certificado de 
acreditación aquellas personas que hayan asistido a un mínimo del 80% de cada actividad.

IMPORTANTE: en cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición comercial 
estará restringido solo a congresistas acreditados. Será imprescindible portar la tarjeta de acreditación para entrar en 
el recinto. La Secretaría Técnica y los mostradores habilitados para la acreditación de los congresistas se encontrarán 
en la carpa exterior del edificio.

Consulta el aforo de la sala

¡NOVEDAD!

En el acceso acreditado de la sala encontrará un indicador luminoso de colores que le informará antes de entrar en la 
sala del nivel de ocupación de la misma.

• Verde: Sala con plazas disponibles.

• Ámbar: Sala parcialmente llena.

• Rojo: Sala completa.

No olvides canjear tu pre-invitación a la cena de clausura y elige tu mesa

Para asistir a la cena de clausura, debe canjear la pre-invitación que encontrará en la hoja de tickets de su documen-
tación personalizada antes de las 12.00h del viernes 7 de octubre, en los mostradores destinados a la reserva en el 
Mostrador de Secretaría 1 – Terraza 2 de la sede del congreso.

Importante: la pre-invitación no será aceptada en los accesos a la cena.

Área Personal · Acceso Privado

¡Compromiso Consolidado!

Accediendo al área “Mi Congreso” en la web https://semergen.es/congresonacional/, introduciendo los datos de 
usuario y contraseña obtenidos al formalizar su inscripción, el congresista puede realizar diferentes acciones como 
tramitar su inscripción, reserva de hotel, inscripción a los talleres, gestión de comunicaciones, descarga de todos los 
certificados en formato digital, etc.

SEMERGEN apuesta por la investigación

La investigación es uno de los pilares clave del plan estratégico de SEMERGEN, a través del que se promueven estu-
dios en el ámbito de la Atención Primaria que aportan nueva evidencia científica, con el objetivo de mejorar la calidad 
asistencial de los pacientes.

Fundación SEMERGEN está focalizada en impulsar la investigación en AP. Dispone actualmente de más de 50 proyec-
tos con un total de 36.000 pacientes incluidos. Cuenta con su propia Agencia de Investigación y con la Red de Investi-
gadores (REDI) de Medicina de Familia y la Red de Investigadores Residentes (RIRES) más grandes de España, con más 
de 600 miembros.

La Fundación SEMERGEN facilita la asistencia de los jóvenes investigadores de la sociedad para su asistencia al 
congreso.

• 150 becas SEMERGEN para residentes.

• 20 becas estudio AGORA 

• 20 becas estudio REPICA. 

https://semergen.es/congresonacional/
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• 20 becas estudio RACOVIR. 

• 20 becas estudio IBERICAN

Más información sobre los premios y becas de la Fundación SEMERGEN en https://semergen.es/congresonacional/ y 
en la web de la sociedad www.semergen.es SEMERGEN y el congreso donde pueden participar tod@s con comentarios 
en directo vía Twitter.

Redes Sociales

En SEMERGEN entendemos las redes sociales como una forma rápida y sencilla de compartir información y conte-
nido. Puedes participar y estar informado de todas las actividades y novedades más destacadas de SEMERGEN en:

• https://twitter.com/SEMERGENap 

• https://www.facebook.com/Semergen/ 

Participa en la comunidad online de SEMERGEN aportando tus comentarios a las sesiones del congreso.

Congresista twitero

Con motivo de la celebración del 44º Congreso Nacional SEMERGEN y para promover la difusión de contenidos de 
carácter científico del congreso en Twitter, proponemos a los congresistas el concurso “Congresista twitero”. Se trata 
de compartir tuits tanto de valor científico e investigación, como de valores de compañerismo, esfuerzo y concordia 
utilizando el hashtag #SEMERGEN22

Concurso de selfies

Con motivo de la celebración del 44º Congreso Nacional SEMERGEN, proponemos a los congresistas el concurso 
de selfies, por el que se premiarán aquellos selfies que se realicen dentro de las instalaciones del congreso y que se 
compartan en Twitter utilizando el hashtag #SEMERGEN22

Más información y bases del concurso en el siguiente ENLACE

Concurso encuesta científica #SEMERGEN22

Esta edición el congreso propone un concurso de encuesta científica que premiará aquellas encuestas que se rea-
licen en el ámbito del congreso y que se compartan en Twitter utilizando los hashtags #EncuestaSEMERGEN22 y 
#SEMERGEN22

Participa, podrás obtener alguno de los premios establecidos.

Concurso Hilo científico #SEMERGEN22

Esta edición el congreso premiará aquellos hilos que se realicen en el Congreso y que se compartan en Twitter utili-
zando los hashtags #HiloSEMERGEN22 y #SEMERGEN22

Participa, podrás obtener alguno de los premios establecidos

Más información y bases del concurso en el siguiente ENLACE

Información general congreso presencial

Fechas y lugar de celebración 

Fecha: del 5 al 8 de octubre de 2022 en formato mixto.

Sede: Palacio de Congresos y Exposiciones (FIBES 2).

Dirección: Gta. Palacio de Congresos, 41020 Sevilla.

https://semergen.es/congresonacional/
http://www.semergen.es
https://twitter.com/SEMERGENap
https://www.facebook.com/Semergen/
https://semergen.es/congresonacional/?seccion=informacion&subSeccion=salutacion
https://semergen.es/congresonacional/?seccion=informacion&subSeccion=contenido&id=21
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Plano de la sede

Secretaría Técnica

Asistencia al congresista

La Secretaría Técnica estará ubicada en el Hall de entrada del Palacio. Durante el Congreso, la Secretaría Técnica se 
encargará, entre otras, de las siguientes funciones:

• Entrega de documentación (rogamos revise el contenido de su documentación antes de abandonar la secretaría 
técnica).

• Registro y control de inscripciones.

• Asistencia a ponentes y comités.

• Atención a expositores.

• Ayuda a asistentes al Congreso para sus desplazamientos y alojamiento.

• Introduciendo a el apartado “Mi Congreso” en la web introduciendo los datos de usuario y contraseña obtenidos al 
formalizar su inscripción, el congresista puede realizar diferentes acciones como tramitar su inscripción, reserva de 
hotel, inscripción a los talleres, gestión de comunicaciones, descarga de todos los Certificados en formato digital, 
etc.

Horario Secretaría Técnica

Miércoles 05 de octubre: 10:00h a 20:45h.

Jueves 06 de octubre: 07:30h a 18:00h.

Viernes 07 de octubre: 07:30h a 19:30h.

Sábado 08 de octubre: 07:30h a 14:00h.
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Notas importantes
• La Secretaría Técnica y los mostradores habilitados para la acreditación de los congresistas se encontrarán en el Hall 

de entrada del Palacio.

• La documentación se entregará en la Secretaría Técnica a partir del miércoles 05 de octubre a las 10:00 horas. Le 
rogamos compruebe que dispone de todos los documentos que le corresponden.

• Los congresistas deberán llevar su acreditación en lugar visible para acceder a la sede y a las sesiones científicas.

• Los teléfonos móviles deberán permanecer desconectados en todas las salas con actividades científicas.

• Cualquier variación del programa oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada oportunamente a través del 
tablón de anuncios y de la propia Secretaría Técnica

• Será obligatorio presentar las invitaciones o tickets de cualquier acto al personal auxiliar para poder acceder a los 
actos sociales. 

Almuerzos de trabajo (**). 

Jueves, 6 de octubre de 2022 14:00-16:00h.  

• Ubicación. Palacio de Congresos. FIBES 1 – Pabellón 3

Viernes, 7 de octubre de 2022 14:00-16:00h. 

• Ubicación. Palacio de Congresos. FIBES 1 - Pabellón 3. 

(**) La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Cena de clausura. 21:30h. Sábado 8 de octubre. 

¡No olvides canjear tu pre-invitación a la cena de clausura y elige tu mesa!

Para asistir a la Cena de Clausura, debe canjear la pre-invitación que encontrará en la hoja de tickets de su documen-
tación personalizada antes de las 12.00h del viernes 7 de octubre, en los mostradores destinados a la reserva en la 
sede del Congreso.

Importante: la pre-invitación no será aceptada en los accesos a la Cena.

Guardarropa

Hall de Exposición. Palacio de Congresos. La organización pone a disposición de los congresistas un servicio de Guarda-
rropa, situado en el mostrador habilitado para ello en la zona de exposición. 

Horario guardarropa

• Miércoles 05 de octubre: 15:00h a 20:45h.
• Jueves 06 de octubre: 07:30h a 18:00h.
• Viernes 07 de octubre: 07:30h a 19:30h.
• Sábado 08 de octubre: 07:30h a 14:00h.

Comunicaciones

Fecha límite de envío: admisión: Jueves 18 de Agosto de 2022

Para más información rogamos consulten la normativa de envío de comunicaciones.

Defensa de Comunicaciones

Todas las defensas de las comunicaciones serán realizadas en formato presencial en los días y horarios seleccionados 
previamente por el primer autor según la normativa y comunicados por la Secretaría Tecnica.

El acceso para dichas defensas deberá realizarlo en las salas y horarios establecidos en el programa científico.

https://semergen.es/congresonacional/index.php?seccion=areaCientifica&subSeccion=contenido&id=16


10Guia del congresista www.congresonacionalsemergen.com

Entrega de presentaciones

La entrega de presentaciones se realizará en espacio habilitado para ello en la Secretaría Técnica. Las presentaciones 
deberán ser entregadas al menos 2 horas antes del comienzo de su exposición. Se aconseja entreguen sus presen-
taciones (en un Pendrive) nada más llegar a la sede, aún incluso en el caso de que su ponencia tenga lugar al día 
siguiente.

Horario Entrega de Presentaciones
• Miércoles 05 de octubre: 10:00h a 20:45h.

• Jueves 06 de octubre: 07:30h a 18:00h.

• Viernes 07 de octubre: 07:30h a 19:30h.

• Sábado 08 de octubre: 07:30h a 14:00h.

Previamente al inicio del Congreso deberá enviar la presentación definitiva de su Comunicación a la Secretaría Téc-
nica.

Se informa a los congresistas que la fecha límite para poder introducir su póster en el Aula Virtual será el 27 de sep-
tiembre de 2022 a las 23:59 horas a través del apartado “Mi Congreso” de la Web Oficial del Congreso, introduciendo 
sus claves de Usuario y Contraseña, tal y como se la informó con anterioridad al autor principal de la comunicación 
aceptada.

Si usted no envía en la fecha indicada previamente la presentación definitiva de su comunicación, no podrá realizar 
la defensa.

Las presentaciones de los trabajos defendidos en formato oral deberán llevar la presentación PPT al congreso. 

En la sesión de defensa, el moderador de la sesión solicitará la intervención de cada autor y el autor compartirá la 
presentación correspondiente a su defensa.

Exposición Comercial

Acceso

En cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición comercial estará restringi-
do solo a Congresistas Acreditados. Será imprescindible portar la tarjeta de acreditación para entrar en la sede.

Es imprescindible que los expositores lleven su acreditación durante todo el Congreso ya que sin ella no le permitirán 
el acceso. Esta tarjeta podrán recogerla en el lugar habilitado para ello en la Secretaría Técnica.

El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial del Congreso se abrirá a partir de las 16:00 h del 
miércoles 05 de octubre de 2022.

Horario de visita a la zona comercial
• Miércoles 05 de octubre: 16:00h a 20:30h.

• Jueves 06 de octubre: 9:00h a 18:00h.

• Viernes 07 de octubre: 9:00h a 18:00h.

• Sábado 08 de octubre: 09:00h a 14:00h.
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Inscripción actividades presenciales

• Es indispensable estar inscrito al Congreso para efectuar la inscripción a actividades de elección.

• Las actividades (talleres, aulas y seminarios) estarán limitadas en plazas y tendrán un aforo máximo de asistentes. 

• Treinta (30) minutos antes del inicio de cada actividad con inscripción previa, se cerrará la inscripción a misma para 
poder generar el listado de asistentes.

• La inscripción online previa a actividades se realizará a través de la página web accediendo con sus claves de usua-
rio y contraseña, hasta el jueves 29 de septiembre a las 16:00 horas. Las inscripciones después de esta fecha se 
podrán realizar en el mostrador habilitado para ello en la Secretaría Técnica del Palacio de Congresos.

• La Secretaría Técnica se reserva el derecho de hacer los cambios oportunos. Le informamos que una vez inscrito a 
las actividades seleccionadas estos no podrán ser modificadas desde la página web. Si desea hacer algún cambio, 
envíe su petición a talleres@congresonacionalsemergen.com 

• El acceso o conexión a las salas de las actividades con inscripción previa se realizará a la hora indicada en el Pro-
grama Científico. Si una vez transcurridos los cinco (5) primeros minutos de la hora de inicio de la actividad, las per-
sonas inscritas en el mismo no se encuentran presente en el acceso a la sala, se dará paso a aquellos congresistas 
que, aun no estando inscritos, tengan interés en asistir al mismo hasta completar aforo, quedando anuladas todas 
las inscripciones que a la hora de comienzo de la actividad no se encuentren presentes.

• Los congresistas pueden acudir sin utilizar este servicio al resto de actividades que no precisen inscripciones pre-
vias (mesas, simposios, conferencias y SEMERGENVIVO), además podrán acudir a la lista de espera de actividades 
que cuenten con plazas disponibles y no hayan cerrado la inscripción. La lista de espera de actividades se controlará 
por orden de inscripción a la misma y posteriormente por orden de llegada hasta completar aforo.

• Rogamos revisen la política de inscripción a actividades publicada en la Web del Congreso ENLACE

• Para cualquier consulta o duda respecto a la política de actividades, puede consultarla en talleres@congresonacio-
nalsemergen.com a través del chat usando #Atención área científica o en el teléfono de la Secretaría Técnica 902 
430 960.

• En cumplimiento con la norma del organismo acreditador, solo tendrán derecho al certificado de acreditación, 
aquellas personas que hayan asistido al 100% de la duración de cada actividad.

• La acreditación es individual por actividad, por tanto, debe conectarse o asistir al 100% de la actividad elegida para 
obtener la acreditación.

Inscripciones virtuales

Para poder acceder al Palacio de Congresos de Virtual es necesario estar inscrito al 44º Congreso Nacional de SEMERGEN 
2022.

Si está inscrito: Acceda con las claves de usuario y contraseña

Si no está inscrito: Puede formalizar su inscripción en el mostrador de nuevas inscripciones en el hall acceso principal.

• Los congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual el miércoles 05 de octubre a las 15:00 horas en 
horario de mañana para familiarizarse con la plataforma, consultar comunicaciones, resolver dudas, generar su 
Agenda personal, etc.

• Los congresistas deberán de acceder al Palacio de Congresos Virtual a partir del miércoles 05 de octubre a las 15:00 
horas para acreditar su participación en el Congreso y a acceder las sesiones científicas.

• Estos accesos podrán hacerlos mediante datos facilitados en su inscripción, accediendo con las claves que la fueron 
facilitadas en el momento de formalizar su inscripción.

• Si usted no se encuentra inscrito al Congreso y desea hacerlo, lo puede hacer en el Palacio de Congresos Virtual, 
en el mostrador de información seleccionando el botón Nuevas Inscripciones.

https://semergen.es/congresonacional/
mailto:talleres@congresonacionalsemergen.com
https://semergen.es/congresonacional/index.php?seccion=areaCientifica&subSeccion=normativaTalleres
mailto:talleres@congresonacionalsemergen.com
mailto:talleres@congresonacionalsemergen.com
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Chat

En el Palacio de Congresos Virtual dispone de una opción para comunicarse en tiempo real con la secretaría Técnica. 
Puede enviar su consulta en los siguientes hilos de comunicación dependiendo del tema:

#Atención área científica

#Atención congresistas

#Inscripciones

#Otros

Horario de chat en vivo y atención telefónica
• Miércoles 05 de octubre: 16:00h a 20:45h.

• Jueves 06 de octubre: 08:30h a 14:00h y de 16:00h a 17:30h.

• Viernes 07 de octubre: 08:30h a 14:00h y de 16:00h a 19:30h.

• Sábado 08 de octubre: 08:30h a 14:00h.

Para cualquier consulta relacionada con el acceso al Palacio de Congresos Virtual puede consultarnos en el chat que 
ofrece la plataforma.

¿Cómo acceder a las actividades científicas?

Asistentes
• Los Congresistas podrán acceder al Palacio de Congresos Virtual con las claves de usuario y contraseñas facilitadas 

en el momento de su inscripción.

• Accederán por las puertas de Auditorios o Salas de Actividades en el Palacio de Congresos Virtual según el nombre 
de la sala indicado en el programa científico.

• También podrán acceder a las actividades a través de la pantalla ¿Qué está pasando? ubicada en el hall principal del 
Palacio de Congresos Virtual.

• Recuerde que los accesos interactivos están identificados con el símbolo (*) clicando sobre este símbolo podrá 
acceder a los contenidos de cada sección.

Notas importantes

Congreso Virtual

Las actividades se realizan en directo. En algunas de las actividades, siempre que el tiempo lo permita, se establecerá 
un turno de preguntas.

Todas las sesiones consecutivas entre sí finalizarán a la hora establecida en el programa.

Cualquier variación del programa oficial o novedad que pudiera surgir será anunciada oportunamente a través de la 
sección de noticias, de la propia Secretaría Técnica y de la aplicación iEvents.

Congreso Offline

Algunas de las actividades que se realicen en directo, estarán disponibles en contenido Offline. Las grabaciones se 
publicarán en el área personal de la web del Congreso al finalizar el mismo, en este caso se podrán visualizar desde el 
miércoles 12 de octubre de 2022 hasta el jueves 12 de enero de 2023. Las actividades que estarán disponible son 
las que en el programa científico se identifican como actividad con retransmisión + Congreso Offline.
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Certificados

Todos los certificados estarán disponibles accediendo a la sección “Mi Congreso”, en la página web del Congreso, en 
el apartado de “Mis certificados”.

La asistencia se controla telemáticamente. No es necesario informar a las actividades que participe, ya que el control 
está automatizado.

• Certificado de inscripción: Se encuentra disponible desde el momento que realiza su inscripción

• Certificado de asistencia: Se encontrará disponible una vez finalice el Congreso y podamos comprobar la asistencia 
de cada inscrito.

• Certificado de comunicación: Podrán descargarse una semana después de la finalización del Congreso. Tras verifi-
car la correcta defensa de los trabajos.

 - Aquellos trabajos que no sean defendidos, Oral o Póster en cualquiera de los tipos, no obtendrán certificación 
de presentación de comunicaciones ni serán publicados.

 - Se limita al día 22 de noviembre de 2022 las reclamaciones correspondientes a la no descarga del certificado 
de comunicación por una no realización de defensas en el Congreso. Pasada esta fecha no se tendrán en cuen-
ta ninguna petición.

• Certificado de acreditación científica: La acreditación de las actividades está solicitada a la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias.

 - Una vez que esta entidad resuelva la misma, se habilitará la descarga de certificados a la actividad/es a las que 
solo podrán tener acceso aquellos congresistas que realizaron su asistencia en la sala (presencial) al 100% de 
duración de cada actividad.

 - Deberá cumplimentar obligatoriamente la encuesta de satisfacción de cada una de las actividades previamente 
a la descarga del certificado de acreditación. En caso de no cumplimentarla no podrá descargar el certificado.

• Certificado de colaboración: Estarán disponible para ponentes y moderadores una semana siguiente de la fecha de 
finalización del Congreso.

Información adicional
• Si tiene alguna incidencia con su acceso a su área personal o duda con su inscripción, contacte con la secretaría 

técnica por el chat en vivo, enviando un correo electrónico a inscripciones@congresonacionalsemergen.com o 
llamando al teléfono 902 430 960

• RECUERDE: comprobar los requerimientos técnicos para un correcto acceso a la plataforma del Palacio de Congre-
sos Virtual en la web del Congreso.

mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
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Concurso congresista Twitero

Temática del concurso

Con motivo de la celebración del 44º Congreso Nacional de SEMERGEN en Sevilla y para promover la difusión de 
contenidos de carácter científico del Congreso en Twitter, proponemos a los congresistas el concurso “Congresista 
twitero”. Se trata de compartir tuits, tanto de valor científico e investigación, como de valores de compañerismo, es-
fuerzo y concordia utilizando el hashtag #SEMERGEN22.

Normas de participación  
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 44º Con-

greso Nacional SEMERGEN. Cada congresista participa con su 
cuenta personal de Twitter.

2. Se contabilizará el mayor número de tuits originales que aporten 
valor con el hashtag #SEMERGEN22.

3. Se tendrán en cuenta los tuits publicados entre el jueves 5 de 
octubre a las 17.00h. y el sábado 8 de octubre a las 11.00h.

4. Se evitará la publicidad de marcas comerciales.

5. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos 
perfiles de Twitter que no respeten los derechos fundamentales 
de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y 
decoro o afecte al punto 6 de la presente normativa. También 
a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, 
malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.

6. Cualquier usuario que utilice varias cuentas quedará fuera del 
concurso. Serán descartados aquellos tuiteros que utilicen múl-
tiples repeticiones de un mismo contenido, enlaces duplicados 
o casi duplicados, tuits repetitivos que no aporten valor, comentarios inapropiados o que atenten directamente 
contra la imagen del congreso o sus asistentes. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan 
cualquier norma incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de 
contenido y los comportamientos tolerados.

7. Los participantes que aspiren al premio, deben seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN, para que se les pueda 
notificar mediante mensaje directo que son finalistas. Deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual se entre-
garán los premios. Los ganadores deberán enviar sus datos de contacto vía mail a concursotwitter@congresona-
cionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una semana posterior al fallo.

8. Anuncio de premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en el Acto de Clausura del Con-
greso. Después se publicarán en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y en la web https://semergen.es/
congresonacional/ 

9. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. El Congreso SEMERGEN 
podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

10. Los premios previstos para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso de que el jurado lo considere 
oportuno.

11. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. SEMERGEN podrá 
resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

Premio del concurso

Premios otorgados en esta categoría:

1º premio: iPad Wi Fi de 10,2 pulgadas y 64 GB.

2º Premio: SPC Smartee Boost.

3º Premio: Cheque Libro.

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
mailto:concursotwitter@congresonacionalsemergen.com
mailto:concursotwitter@congresonacionalsemergen.com
https://semergen.es/congresonacional/
https://semergen.es/congresonacional/
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Concurso Hilo científico

Temática del concurso

Con motivo de la celebración del 44º Congreso Nacional SEMERGEN en Sevilla, proponemos a los congresistas un 
concurso de Hilo Científico con el que se pretende potenciar la captación y resumen de contenido científico emitido 
durante las sesiones del congreso.

El Concurso de hilo científico premiará aquellos hilos que se realicen en el Congreso y que se compartan en Twitter 
utilizando los hashtags #HiloSEMERGEN22 y #SEMERGEN22.

Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 44º Con-

greso Nacional SEMERGEN. Cada usuario puede participar con 
cuantos hilos desee.

2. Se trata de publicar un hilo en su perfil de Twitter, de contenido y 
temática científicos relativos a Atención Primaria y/o Medicina de 
Familia (temáticas del congreso), que conste de al menos 5 tuits y 
un máximo de 35 tuits.

3. Los hilos deberán crearse y compartirse en Twitter añadiendo dos has-
htags al primer tuit del hilo: #HiloSEMERGEN22 y #SEMERGEN22

4. El hilo puede contener los contenidos complementarios que la 
propia plataforma de Twitter permita: textos, vídeos, imágenes, 
gifs, emojis, momentos, etc.

5. El contenido publicado en los tuits ha de respetar las normas de pro-
piedad intelectual y de derechos de intimidad y a la propia imagen. 
Debe citarse siempre al autor de la referencia, frase, comentario, 
aportación, etc. que se reflejen en el hilo.

6. Se premia al titular del perfil de Twitter, que ha de ser público, en el cual se publica el hilo.

7. Se tendrán en cuenta los hilos que contengan los dos hashtags #HiloSEMERGEN22 y #SEMERGEN22 en el pri-
mer tuit del hilo y se publiquen entre el jueves 5 de octubre a las 17.00h. y el sábado 8 de octubre a las 11.00h.

8. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter que no respeten los derechos 
fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro o afecte al punto 5 de la 
presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, mal interpretable, 
abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.

9. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma incluida en el apartado “Reglas 
de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados.

10. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y Científico, elegirá al ganador 
del concurso entre todos los concursantes que hayan tuiteado los hilos (que cumplan las condiciones indicadas), 
una vez finalice el plazo establecido.

11. El ganador debe seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN para que se le pueda enviar un mensaje directo no-
tificándoselo y deberá asistir al Acto de Clausura para recibirlo. Además, deberá enviar sus datos de contacto vía 
mail a hilo@congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una semana posterior al fallo.

12. Anuncio de Premios. El ganador del concurso se anunciará en primer lugar en el Acto de Clausura del Congreso. 
Después se publicará el resultado del concurso en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y en la web: ht-
tps://semergen.es/congresonacional/ 

13. El premio podrá ser declarado desierto en el caso de que el jurado lo considere oportuno.

14. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. SEMERGEN podrá 
resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

Premio del concurso

Premio otorgado en esta categoría:

1º premio: iPad Wi Fi de 10,2 pulgadas y 64 GB.

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
mailto:hilo@congresonacionalsemergen.com
https://semergen.es/congresonacional/
https://semergen.es/congresonacional/
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Concurso de selfies

Temática del concurso

Con motivo de la celebración del 44º Congreso Nacional SEMERGEN en Sevilla, proponemos a los congresistas el 
Concurso de Selfies, en el que se premiarán aquellas selfies que se realicen en el entorno de asistencia al congreso y 
que se compartan en Twitter utilizando el hashtag #SEMERGEN22.

Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 44º Con-

greso Nacional SEMERGEN. Se premia al titular del perfil de 
Twitter (que ha de ser público), en el que se comparte el selfie.

2. Las fotos deberán compartirse a través de Twitter con los hash-
tags #SEMERGEN22 y #SelfieSEMERGEN22.

3. Se tendrán en cuenta los selfies publicados en dichos hashtags 
(#SEMERGEN22 y #SelfieSEMERGEN22), entre el jueves 5 de 
octubre a las 17.00h. y el sábado 8 de octubre a las 11.00h.

4. No se admitirán al concurso selfies que no tengan que ver con 
el desarrollo de la actividad científica y de investigación del Con-
greso o con temas relativos a la Medicina y Atención Primaria, 
valores de compañerismo, equipo, colaboración, etc.

5. Se evitará la aparición de imágenes de marcas comerciales.

6. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos 
perfiles de Twitter que no respeten los derechos fundamentales 
de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y 
decoro o afecten a los puntos 5 y 7 de la presente normativa. 
También a aquellos perfiles que compartan contenido amena-
zante, falso, malinterpretable, abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.

7. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma incluida en el apartado “Reglas 
de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados.

8. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y Científico, elegirá a los gana-
dores entre todos los concursantes que hayan tuiteado sus selfies, una vez finalice el plazo establecido.

9. Los participantes que aspiren al premio, deben seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN, para que se les pueda 
notificar mediante mensaje directo que son finalistas. Deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual se en-
tregarán los premios. Una vez premiados, los ganadores deberán enviar sus datos de contacto vía mail a selfies@
congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de una semana posterior al fallo.

10. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en el Acto de Clausura del Con-
greso. Después se publicará el resultado del concurso en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y en la web: 
https://semergen.es/congresonacional/ 

11. Los premios previstos para esta edición podrán ser declarados desiertos en el caso de que el jurado lo considere 
oportuno.

12. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. SEMERGEN podrá 
resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

Premio del concurso

Premios otorgados en esta categoría:

1º premio: iPad Wi Fi de 10,2 pulgadas y 64 GB.

2º Premio: SPC Smartee Boost.

3º Premio: Cheque Libro.

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
mailto:selfies@congresonacionalsemergen.com
mailto:selfies@congresonacionalsemergen.com
https://semergen.es/congresonacional/
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Concurso encuesta científica 

Temática del concurso

Con motivo de la celebración del 44º Congreso Nacional SEMERGEN en Sevilla, proponemos a los congresistas un 
concurso de Encuesta científica con el que se pretende potenciar la reflexión y debate sobre contenido científico del 
congreso.

El Concurso de encuesta científica valorará aquellas encuestas 
que se realicen en el ámbito del Congreso y que se compartan 
en Twitter utilizando los hashtags #EncuestaSEMERGEN22 y 
#SEMERGEN22.

Normas de participación
1. Podrán participar todos los congresistas inscritos en el 44º Con-

greso Nacional SEMERGEN.

2. Las encuestas deberán crearse y compartirse en Twitter con dos 
hashtags: #EncuestaSEMERGEN22 y #SEMERGEN22

3. Se trata de publicar una encuesta en su perfil de Twitter (con el 
formato propio de esta red social), sobre contenido científico 
relativo a temas de Atención Primaria y Medicina de Familia, que 
sea respondida al menos por 20 usuarios.

4. Se premia al titular del perfil de Twitter, que ha de ser público, en 
el cual se publica la encuesta. Cada usuario puede participar con 
cuantas encuestas desee.

5. Se tendrán en cuenta las encuestas publicadas que contengan 
los dos hashtags mencionados (#EncuestaSEMERGEN22 y 
#SEMERGEN22) entre el jueves 5 de octubre a las 17.00h. y el sábado 8 de octubre a las 11.00h.

6. El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a aquellos perfiles de Twitter que no respeten los derechos 
fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro o afecten al punto 7 de la 
presente normativa. También a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, mal interpretable, 
abusivo, difamatorio, obsceno y/o escandaloso.

7. Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que incumplan cualquier norma incluida en el apartado “Reglas 
de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados.

8. El JURADO, compuesto por miembros seleccionados de los Comités Organizador y Científico, elegirá al ganador 
del concurso entre todos los concursantes que hayan tuiteado sus encuestas y que cumplan los requisitos estable-
cidos, una vez finalice el plazo establecido.

9. El ganador debe seguir la cuenta de Twitter de SEMERGEN para que se le pueda enviar un mensaje directo notifi-
cándole que es el premiado. Deberá enviar sus datos de contacto vía mail a encuesta@congresonacionalsemergen.
com para reclamar el premio en el plazo de una semana posterior al fallo.

10. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se anunciarán en primer lugar en el Acto de Clausura del Con-
greso. Después se publicará el resultado del concurso en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y en la web: 
https://semergen.es/congresonacional/ 

11. El premio podrá ser declarado desierto en el caso de que el jurado lo considere oportuno.

12. La participación en el concurso implica la aceptación expresa de las condiciones del mismo. SEMERGEN podrá 
resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

Premio del concurso

Premio otorgado en esta categoría:

1º premio: iPad Wi Fi de 10,2 pulgadas y 64 GB.

https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.twitter.com/es/rules-and-policies/twitter-rules
mailto:encuesta@congresonacionalsemergen.com
mailto:encuesta@congresonacionalsemergen.com
https://semergen.es/congresonacional/
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Información de transporte

Bono Transporte

Transporte a la sede: El transporte no está incluido en el precio de la inscripción, no obstante, el Comité Organizador 
ha dispuesto que los congresistas alojados en hoteles más distantes de la sede, reciban un bono de transporte en 
autobús para facilitar su acceso al congreso. Este bono será entregado a aquellas personas con reservas de hotel 
efectuadas a través de la Secretaría Técnica. 

Puede solicitar su bono en la cola de transporte ubicada en la Secretaría Técnica.

APP TUSSAM

https://www.tussam.es/es/descarga-app

• Consulta el tiempo de llegada del bus a parada y cuánto tardas en llegar a tu destino.
• Obtén información de las líneas (recorridos, horarios, etc.), también para fechas y horas concretas.
• Consulta cómo ir de un origen a un destino.
• Consulta el saldo o fechas de validez de tus tarjetas.
• Conoce los horarios planificados.
• Guarda tus preferencias y favoritos y suscríbete a avisos personalizados para tus líneas habituales.

Transporte público:
A. Taxi: La parada de taxi se encuentra en la puerta de entrada al recinto del Palacio de Congresos.

B. Tren: Existe una parada de cercanías a 50m de la línea C4 con parada origen Estación de Santa Justa y parada de 
destino Palacio de Congresos con una frecuencia de paso aprox. de 30 minutos y un tiempo de trayecto de 6 minu-
tos. Desde la Estación de Santa Justa se tiene conexión con el resto de líneas que oferta RENFE.

C. Autobuses: Las líneas directas que tienen parada en el Palacio de Congresos es la línea 27 (desde la zona centro de 
la ciudad) y la línea B4 (circular zona este).

Cóctel inaugural (Regreso)

La organización ha previsto un servicio de translado en autobuses a distintos lugares de Sevilla cercanos a los hoteles 
oficiales que saldrán a la finalización del coctel de inauguración.

Hora aproximada de salida 23:00h (al finalizar el cóctel).

El autobús hará las paradas en los lugares indicados para ello, no realizará parada en la puerta de cada hotel.

Horarios de Transporte Regreso Cóctel inaugural. Miércoles 5 de Octubre, 23:00h. (aprox.)

Nº Hotel Parada

1

Meliá Lebreros

Avda. de Eduardo Dato  
Esquina Avda. de la Buhaira

NH Collection Sevilla

Meliá Sevilla

Catalonia Giralda

Catalonia Santa Justa

2

Monte Triana

C/. Torneo, 48

Ribera de Triana

Bécquer 

NH Plaza de Armas

Exe Sevilla Macarena

Soho Boutique Sevilla

Soho Boutique Catedral

https://www.tussam.es/es/descarga-app
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3
Hilton Garden Inn Sevilla Puerta del Hotel Hilton y 

Puerta del AC Sevilla ForumAC Sevilla Forum

4

Novotel Sevilla

Avda. de la Duhaira, 24Sevilla Center

Giralda Center

5

Eurostars Guadalquivir
Hotel Silken Al-Andalus

y continuacion Plaza CubaMonte Carmelo

Silken Al-Andalus

6 Exe Isla Cartuja Puerta del Hotel  

7 Vértice Sevilla Puerta del Hotel

Transporte Cena de Clausura:

La organización ha previsto un servicio de traslado de ida y vuelta en bus desde lugares cercanos a los hoteles oficia-
les hasta la ubicación de la cena de clausura.

Horarios de Transporte Cena de Clausura Sábado 8 de Octubre

Nº Hotel Parada Ida Vuelta

1

Meliá Lebreros

Avda. de Eduardo Dato 
Esquina Avda. de la Buhaira 20:30

00:30

-

01:30

-

03:00

NH Collection Sevilla

Meliá Sevilla

Catalonia Giralda

Catalonia Santa Justa

2

Monte Triana

C/Torneo, 48 20:30

Ribera de Triana

Bécquer 

NH Plaza de Armas

Exe Sevilla Macarena

Soho Boutique Sevilla

Soho Boutique Catedral

3
Hilton Garden Inn Sevilla Puerta del Hotel Hilton y 

Puerta del AC Sevilla Forum 20:30
AC Sevilla Forum

4

Novotel Sevilla

Avda. de la Buhaira, 24 20:30Sevilla Center

Giralda Center

5

Eurostars Guadalquivir
Hotel Silken Al-Andalus

y continuacion Plaza Cuba 20:30Monte Carmelo

Silken Al-Andalus

6 Exe Isla Cartuja Puerta del Hotel  20:30

7 Vértice Sevilla Puerta del Hotel 20:30

8 MA Sevilla Congresos Puerta del Hotel 20:30

El autobús hará las paradas en los lugares indicados para ello, no realizará parada en la puerta de cada hotel.
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Inscripción a talleres

La inscripción a talleres ha podido realizarse en primera instancia a través de la página web del congreso. En sede, 
podrá comprobar todo lo relativo a talleres en los mostradores de Inscripción y consulta de talleres, ubicados en la 
entrada de FIBES 2. En ellos podrá ver los talleres a los que está inscrito e inscribirse en tiempo real a aquellos talleres 
con plazas disponibles.
Si algún taller en el que está interesado está completo, puede inscribirse en la lista de espera de manera que, si se 
producen bajas o el ponente decide ampliar plazas, las personas de tal lista pueden acceder al taller. Posteriormente, 
puede comprobar los talleres a los que está inscrito en los listados que se publicarán en la entrada a la sala de cada 
taller y en los mostradores de consulta de talleres. Le rogamos respete la política de talleres impuesta por la organi-
zación:
• Es requisito indispensable estar inscrito al congreso previamente para efectuar su inscripción a talleres de su elección.
• Los talleres están limitados en plazas según el formato de cada actividad, características de las salas e indicaciones 

de cada ponente.
• La organización del congreso ha limitado la inscripción a talleres a un número máximo de actividades a inscripción: 

2 actividades máximo por congresista inscrito, siendo las posibles combinaciones las siguientes:
 - 1 taller de 3 horas + 1 seminario o 1 taller de 1,5 horas o 1 Taller Aula de información médica.
 - 1 taller de 2 horas + 1 seminario o 1 taller de 1,5 horas o 1 Taller Aula de información médica.
 - 1 taller de 1,5 horas + 1 taller de 1,5 horas o 1 seminario o un taller de 2 horas o 1 taller de 3 horas o 1 aula 
temática o 1 Taller Aula de información médica.

 - 1 aula + 1 seminario o 1 taller de 1,5 horas o 1 Taller Aula de información médica.
 - Aula de información médica: la inscripción no es al aula completa, por lo que la política de inscripción es: 1 Ta-
ller Aula de información médica + 1 taller de 1,5 horas o 1 seminario o un taller de 2 horas o 1 taller de 3 horas 
o 1 aula temática.

• En la sede del congreso la organización se reserva el derecho de ampliar o suprimir estas restricciones. Por favor, 
consulte esta información en el mostrador de inscripción a talleres.

• Los congresistas podrán inscribirse a los talleres que sean de su interés siempre y cuando estos no sean simultá-
neos, es decir, no coincidan temporalmente. Es por ello importante que el congresista consulte en el cronograma 
del congreso los correspondientes horarios.

• La entrada a las salas de los talleres con inscripción previa se realizará a la hora indicada en el programa científico 
o señalización que modifique este horario por necesidades organizativas. Si 5 minutos antes del inicio del taller las 
personas inscritas en el mismo o en la lista de espera no se encuentran presente en el acceso a la sala, se dará paso 
a aquellos congresistas que aun no estando inscritos tengan interés en asistir al mismo, quedando anuladas todas 
las inscripciones que a la hora de comienzo de la actividad no se encuentren presentes.

• Si algún taller no se completara por ser el número de inscritos insuficiente para la operatividad del mismo, el Comité 
Científico se reserva el derecho de anularlo. En tal caso, la Secretaría Técnica contactará con las personas inscritas al taller 
en cuestión para informándoles de las plazas disponibles en los demás talleres para proceder a su recolocación.

• Si usted ha elegido los talleres por orden de preferencia, la Secretaría Técnica le asignaría el siguiente taller en su 
lista donde quedasen plazas vacantes. Para cualquier consulta o duda respecto a la política de talleres, puede con-
sultarla en talleres@congresonacionalsemergen.com o en la propia secretaría de talleres.

Información sobre recogida de datos personales

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los 
datos y la información que nos facilita a través de este medio será tratada por AP Congress con C.I.F. B-8467805 y 
domicilio en C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 – Granada, para la finalidad de realizar la inscripción 
y reserva de alojamiento y poder recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada 
con los actos a realizar durante el Congreso al que nos ha solicitado inscribirse.
Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo a la sociedad 
organizadora del evento: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) C.I.F. G-286284028 C/ 
Jorge Juan 66 – local de Madrid C.P. 29009, o en los casos en que exista una obligación legal.
Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando 
los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en 
el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse a la dirección postal señalada y al correo electrónico: rgdp@apcongress.es 
Puede ampliar más información sobre política de protección de datos reflejada en nuestra página: https://semergen.
es/congresonacional/ 

mailto:talleres@congresonacionalsemergen.com
mailto:rgdp@apcongress.es
https://semergen.es/congresonacional/
https://semergen.es/congresonacional/
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Acreditación y control de acceso

Acreditación y Control de Acceso a las Salas

La acreditación de las sesiones se controlará en los accesos a las salas mediante arcos de control de acceso. Para ello 
deberá llevar en lugar visible su tarjeta de acreditación. Sin ella, el sistema de seguridad no registrará su acceso a las 
salas. El arco controla el tiempo de estancia en sala. Para recibir el certificado de Reconocimiento de créditos de las 
diferentes actividades, el congresista deberá permanecer al menos el 80% del tiempo de la sesión en la sala. Si tiene 
cualquier duda o consulta, dispondremos azafatas desde 10 minutos antes del comienzo y hasta 10 minutos después 
del mismo en las puertas de las salas. Los certificados de Acreditación del congreso podrán ser descargados por los 
asistentes que hayan cumplido los requisitos exigidos en el apartado “Mi Congreso” en la página web del congreso, 
tras la finalización del mismo y una vez haya sido concedida la acreditación por la Comisión de Acreditación de For-
mación Continuada, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Andalucía.
El congreso se ha estructurado para responder a la actualización médica y a la mejora del mapa de competencias del 
médico de familia.
Un programa científico orientado a que el médico de Atención Primaria pueda adquirir la formación que más se ajuste 
a sus necesidades formativas, así como de las competencias específicas del mapa que se incluye en el programa de 
DPC-AP de SEMERGEN y la consiguiente futura recertificación que garantiza la cualificación para el ejercicio profe-
sional de la medicina de familia, según marca la Directiva Europea de Cualificaciones Profesionales.

Solicitada acreditación a la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario por la Consejería de Salud 
y Familias de la Junta de Andalucía. Expte: 1/22 

Actividad Validada por la Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN. 
Nº de Expediente: 009/2022 

Leyenda de Acreditaciones

Encuesta de satisfacción

Les recordamos que tienen que realizar una encuesta de satisfacción a través de la aplicación iEvents después de 
asistir a cada actividad del 44º Congreso Nacional SEMERGEN Sevilla 2022.
La realización de la encuesta es obligatoria para la obtención de créditos de la Comisión de Acreditación de Formación 
Continuada de Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Andalucía, así como requisito de calidad establecido por la 
Comisión Nacional de Validación de SEMERGEN.
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Al finalizar cada actividad deberán de acceder a través de la aplicación iEvents al programa del 44º Congreso Nacional 
SEMERGEN Sevilla, seleccionar la actividad a la que ha asistido y marcar la tecla “Opciones” y después “Encuesta de 
Satisfacción”.

Certificados

El 44º Congreso Nacional de SEMERGEN, mantiene el modelo ecológico, sostenible y pionero en la emisión de 
certificados. En esta edición todos los certificados de asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones 
enviadas al congreso y colaboración estarán disponibles en el apartado “Mi Congreso” en la página web del congreso 
https://semergen.es/congresonacional/,  una vez finalizado el mismo, para su descarga en formato digital.

Notas importantes

• Cualquier variación del programa oficial o novedad que pueda surgir será anunciada oportunamente en el Tablón 
de Anuncios de la Secretaría Técnica.

• Rogamos mantengan desconectados sus teléfonos móviles en todas las salas con actividades científicas.

• La Exposición Comercial está ubicada Hall de exposiciones. 

Normativa de inscripción al congreso

Las inscripciones se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario de inscripción 
(online) o bien remitiendo el boletín de inscripción (pdf) a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago por 
transferencia o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.

Cuotas de inscripción

Cuota de inscripción Hasta 14/07/2022 Desde 15/07/2022 En sede

Médico socio de SEMERGEN 550€ 665€ 740€

Médico no socio 660€ 765€ 790€

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

200€ 240€ 290€

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

310€ 350€ 390€

Jubilados socios de SEMERGEN (*)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Gratuita Gratuita Gratuita

Jubilados no socios 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

240€ 315€ 370€

Médicos desempleados socios de SEMERGEN (*)
Imprescindible aportar un justificante que acredite la situa-
ción de desempleo.

Gratuita Gratuita Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Condiciones generales

La inscripción al Congreso presencial incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, almuerzos 
de trabajo, cafés-pausa y cena de clausura.

https://semergen.es/congresonacional/
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(*) La inscripción al Congreso presencial de jubilados y desempleados socios incluye: Documentación del Congreso 
y acceso a sesiones científicas.
Recuerde que con su inscripción presencial podrá, también, acceder al modo virtual del Congreso, así como al Con-
greso offline.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de facturación detallando empresa/persona que 
factura, NIF/CIF y dirección postal. 

Procedimiento

Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirmación con sus datos de usuario y contraseña. 
Introduciendo estos datos en el apartado “Mi Congreso” accederá a su área privada donde podrá consultar y gestio-
nar su actividad en el Congreso.
IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.
Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas nece-
sitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.

Medidas anti COVID

En cumplimiento de las instrucciones del Comité Organizador, para el acceso a las instalaciones donde se celebrará 
el 44º Congreso Nacional SEMERGEN, se aplicarán las siguientes medidas en la sede del Congreso. 
• Se recomienda el uso de mascarilla en todo el evento. 
• En caso de tener algún síntoma respiratorio, el uso de la mascarilla será obligatorio en todo el evento. 
Rogamos cumplimiento del mismo. 

Política de Cancelación de Inscripciones

Cambios de nombre
• Solo podrán realizarse hasta el 1 de septiembre de 2022. No se admitirá ningún cambio pasado esta fecha.
• Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción (pdf) con los datos del nuevo 

congresista y enviarlo a la Secretaría del Congreso, a través del e-mail inscripciones@congresonacionalsemergen.
com 

Cambios de formato
• Los cambios de formato de presencial a virtual, o viceversa, están permitidos hasta el 5 de septiembre de 2022.
• Deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al e-mail inscripciones@congresona-

cionalsemergen.com 

Cancelaciones
• En ningún caso se realizará reembolso.
• Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al e-mail cancelacio-

nes@congresonacionalsemergen.com 
• Todos los cambios y devoluciones deberán ser solicitados antes del comienzo del congreso.

Formas de Pago

Mediante transferencia bancaria
Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico inscripciones@congresonacionalsemergen.
com , indicando el nombre del congreso y del congresista. Una vez comprobado el ingreso, se notificará la confirmación 
de la inscripción vía email. 
A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:
• Titular de la Cuenta: APCongress, SL
• Entidad: BBVA
• IBAN: ES27 0182 3387 5802 0164 0079
• BIC: BBVAESMMXXX

mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:cancelaciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:cancelaciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
mailto:inscripciones@congresonacionalsemergen.com
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Mediante tarjeta de crédito
Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la entidad ban-
caria correspondiente.
Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.

Normativa de Comunicaciones

Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes del 28 de septiembre de 
2022.
Salas de presentación de Comunicaciones Orales y distribución de Comunicaciones Póster: Consulte su sesión, día y 
hora en la página web en el apartado de defensa de comunicaciones de “Mi Congreso”

A. Orales

Instrucciones para las presentaciones:
• El tiempo de presentación será 6 minutos de defensa + 2 minutos de discusión.
• La exposición sólo podrá realizarse en proyección con sistema informático Power Point + PC.
• El material audiovisual necesario (CD Rom o pendrive) deberá entregarse en la Sala de Entrega de Presentaciones 

ubicada en el Pabellón 10. Masaveu, al menos cuatro horas antes de la exposición, aunque le recomendamos lo 
entregue nada más llegar a la sede. Si su presentación tiene lugar a primera hora de la mañana, rogamos entreguen 
su presentación el día antes.

• No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil propio.

B. Pósters

Exposición telemática en el Aula Virtual de Pósters. La defensa de los e-pósters admitidos tendrá lugar en la zona de 
exposición virtual de e-pósters.
• El tiempo de presentación será de 3 minutos de defensa + 1 minuto de discusión.
• La organización ha dispuesto un sistema digital de exposición de e-pósters. Estarán disponibles en formato tele-

mático y podrán ser consultados mediante ordenador y tótem interactivo. Además, los comunicantes han podido 
introducirlos en la base de datos desde sus domicilios o centros de trabajo.

Premios

Las comunicaciones premiadas se darán a conocer durante el acto de clausura del congreso. Los nombres de los auto-
res y el título de las comunicaciones ganadoras se publicarán en la web del congreso una vez que éste haya finalizado. 
Quedan establecidas las siguientes categorías de premios en el Congreso:

Médico de familia

Resultado de Trabajos Originales
• 1er Premio: 1.000€
• 2º Premio: 750€
• 3º Premio: 500€
• 4º Premio: 500€
• 5º Premio: 500€
Proyecto de Investigación
• Premio: 1.000€
Caso Clínico
• 1º Premio: 500€
• 2º Premio: 300€
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Médicos residentes

Resultado de Trabajos Originales
• 1er Premio: 1.000€
• 2º Premio: 750€
• 3º Premio: 500€
• 4º Premio: 500€
• 5º Premio: 500€
Proyecto de Investigación
• Premio: 1.000€
Caso Clínico
• 1º Premio: 500€
• 2º Premio: 300€
Nota 1: Los premios previstos, o alguna de sus categorías para esta edición, podrán ser declarados desiertos en el 
caso que el Comité Científico lo considere oportuno.
Nota 2: Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF fijados por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas re-
tenciones el premiado.
Nota 3: La entrega de premios se realizará en el acto de clausura del congreso, por lo que se ruega acudan al mismo 
ya que se ahí se notificarán los ganadores.
Nota 4: En la entrega de premios el código de vestimenta es formal.

Reservas de hotel 

Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de 
cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de cré-
dito o por transferencia.
Las reservas de hotel se pueden realizar directamente desde la página web cumplimentando el formulario (online) o 
bien remitiendo el boletín de reserva (pdf) a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago por transferencia 
o la autorización para el cobro por tarjeta de crédito.
Importante: Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar el pago y 
comunicarlo a la Secretaría Técnica (enviando e-mail a reservas@congresonacionalsemergen.com). En caso contrario, 
dicha reserva se cancelará automáticamente.

Tabla de precios

HOTEL TIPO CAT. DUI DOBLE

Melia Sevilla Estandar 4 233,00 256,00

Melia Lebreros Estandar 4 183,00 203,00

NH Collection Sevilla Estandar 4 201,00 220,00

NH Plaza de Armas Estandar 4 212,00 231,00

AC Sevilla Forum Estandar 4 173,00 193,00

Macia Sevilla Kubb Estandar 4 179,00 214,00

Monte Carmelo Estandar 4 168,00 192,00

Monte Triana Estandar 4 168,00 192,00

Ribera de Triana Estandar 4 147,00 165,00

Silken Al - Andalus Estandar 4 128,00 146,00

mailto:reservas@congresonacionalsemergen.com
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Eurostars Guadalquivir Estandar 4 157,00 175,00

Exe Sevilla Macarena Estandar 4 167,00 195,00

Exe Sevilla Palmera Estandar 4 158,00 175,00

Exe Isla Cartuja Estandar 4 137,00 165,00

Vértice Sevilla Estandar 4 173,00 192,00

MA Sevilla Congresos Estandar 4 158,00 186,00

Catalonia Santa Justa Estandar 4 178,00 206,00

Catalonia Giralda Estandar 4 178,00 206,00

Sevilla Center Estandar 4 172,00 191,00

Giralda Center Estandar 4 189,00 198,00

Ilunion Alcora Sevilla Estandar 4 138,00 156,00

Hilton Garden Inn Sevilla Estandar 4 135,00 154,00

Becquer Estandar 4 214,00 228,00

Las Casas de la Juderia Estandar 4 237,00 261,00

Novotel Sevilla Estandar 4 163,00 181,00

Soho Boutique Catedral Estandar 4 203,00 226,00

Soho Boutique Catedral Executive 4 233,00 256,00

Soho Boutique Sevilla Estandar 3 170,00 190,00

Condiciones generales
• Estancia mínima 3 noches.
• Precios por habitación y noche.
• Los precios incluyen el 10% de IVA.
• Las reservas se realizan en régimen de alojamiento y desayuno.
• Si requiere factura le rogamos lo indique en el campo habilitado en el formulario detallando empresa/persona que 

factura, NIF/CIF y dirección postal.

Procedimiento

Las reservas de hotel SÓLO se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secre-
taría Técnica.
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al final del 
proceso, en el caso de no recibirlo póngase en contacto con la secretaría técnica.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus datos que 
quiera hacer en el futuro.
IMPORTANTE: No se cursará ninguna reserva sin previo abono.
Nota Importante: Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.

Política de cancelación

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, 
al e-mail cancelaciones@congresonacionalsemergen.com.
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 30 de abril tendrán un 20% de gastos. 
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 31 de agosto tendrán un 50% de gastos. 
• Las cancelaciones que se produzcan desde el 1 de septiembre en adelante, tendrán un 100% de gastos. 
Reservas de grupo (a partir de 9 habitaciones)

mailto:cancelaciones@congresonacionalsemergen.com
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Condiciones generales
• Estancia mínima obligatoria: 3 noches (5,6 y 7 octubre)
• Fecha límite para enviar la rooming-list definitiva: 12 de septiembre del 2022.
• A partir de esa fecha sólo se aceptarán cambios puntuales (nombre, tipo de habitación, etc) hasta el día 19 de sep-

tiembre, fecha a partir de la cual no se aceptará ningún tipo de cambio.
• No se aceptará reducción de noches en las roomings enviadas.
• Es necesario facilitar una tarjeta de crédito y se autorizará el cargo del importe de los últimos cambios y ampliacio-

nes que se produzcan durante el congreso.

Depósitos:
• 25% del total en el momento de la confirmación.
• 25% del total antes del 30 de abril de 2022.
• 50% restante antes del 31 de julio de 2022.

Cancelaciones:
• Hasta el 31 de marzo de 2022 se podrá reducir el 30% de las habitaciones inicialmente reservadas sin gastos de 

cancelación.
• Desde el 01 de abril hasta el 16 de mayo de 2022 se podrá reducir el 15% de las habitaciones inicialmente reser-

vadas sin gastos de cancelación.
• Desde el 17 de mayo al 25 de julio de 2022, se podrá reducir el 10% de las habitaciones inicialmente reservadas. 

A partir del 26 de julio toda cancelación supondrá el 100% de gastos.
• Si fuesen varios los hoteles afectados, las reducciones se aplicarán en base a cada hotel, no por el total del grupo.

Formas de pago

Mediante transferencia bancaria
Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico reservas@congresonacionalsemergen.
com, indicando el nombre del congreso  y del congresista. Una vez comprobado el ingreso, se notificará la confirma-
ción de la inscripción vía email. 
A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:
• Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A 
• Entidad: BBVA
• IBAN: ES72 0182 3387 5102 0165 0476
• BIC: BBVAESMMXXX
Mediante tarjeta de crédito
Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la entidad ban-
caria correspondiente.
Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista.

mailto:reservas@congresonacionalsemergen.com
mailto:reservas@congresonacionalsemergen.com
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SEMERGEN y la Comunidad
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Programa social

Miércoles 5 de octubre

17.00 - 19.00 h. Auditorio 1 - Sala Plenaria - FIBES 2

Mesa Precongresual. La equidad en el ámbito de Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud: 
análisis de la situación y propuestas de mejora.

19:00 -20:00 h. Auditorio 1 - Sala Plenaria - FIBES 2

Acto Inaugural

20:00 - 20:45 h. Auditorio 1 - Sala Plenaria - FIBES 2

Conferencia Inaugural. La práctica médica ante la digitalización de la salud y de la existencia.

21:30 h.

Cóctel de Inauguración

Jueves 6 de octubre

14.00 - 16.00 h. 

Almuerzo de trabajo.
(**) La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al 
servicio de restauración.

Viernes 7 de octubre

14.00 - 16.00 h. 

Almuerzo de trabajo.
(**) La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al 
servicio de restauración.

Sábado 8 de octubre

12.30 - 13.15 h. Auditorio 1 - Sala Plenaria - FIBES 2

Conferencia de Clausura. Comunicación con el paciente: “Bravo” para la Atención Primaria.

13.15 - 14.00 h. Auditorio 1 - Sala Plenaria - FIBES 2

Acto de Clausura

21.00 h. 

Cena de Clausura
Para asistir a la Cena de Clausura, debe canjear la pre invitación que encontrará en la hoja de tickets de su documen-
tación personalizada antes de las 12.00 h. del viernes 7 de octubre, en los mostradores destinados a la reserva en el 
área de Secretaría Técnica de la sede del Congreso. Si dicho canjeo no es realizado, no podremos garantizarle plaza 
en el evento. Importante: La pre-invitación no será aceptada en los accesos a la Cena.
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Exposición Comercial

Plano y stand

Leyenda 

A L´OREAL 12 KEYLAB 28 KERN

B NOVONORDISK 13 ULMA 29 ABOCA

C ORGANON 14 VISO 30 ABOCA

D VIR 15 ABBOTT 31 DENTAID

E CENTRAL LECHERA ASTURIANA 16 BAYER 32 LABORATORIOS HEEL

F CENTRAL LECHERA ASTURIANA 17 UNIVADIS FROM MEDSCAPE 33 BOIRON

G ZESPRI 18 LILLY 34 ALMIRALL

I GSK 19 BIAL 35 ACNUR

J GSK 20 TEVA 36 IM MÉDICO

1 JOHNSON & JOHNSON 21 REIG JOFRE 37 PUNTO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2 LEO PHARMA 22 FAES FARMA 38 EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA

6 MESI 23 FAES FARMA 39 SANOFI

7 VIATRIS 24 LUNDBECK 40 LIVE  MED

8 VIATRIS 25 PRANAROM 41 ACEITE PUERTA DE LAS VILLAS

9 ABS by Bimedia 26 INDAS 42 BOEHRINGER

11 SCHWABE 27 SERVIER




