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Carta de bienvenida

Estimados compañeros,

Un año más, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Espa-

ñola de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) celebrarán los días 11 y 12 de noviembre de 

2022, el 4º Congreso Nacional Médico & Farmacéutico, que tendrá lugar en el Hotel Cándido de Segovia 

bajo el lema: 

El II congreso SEMERGEN – SEFAC de 2020 fue el último que pudimos realizar de forma presencial 

antes de que estallara la pandemia de la COVID-19. Durante los últimos 2 años, nos hemos enfrentado a 

una crisis social y sanitaria sin precedentes. En la senda de la recuperación de la normalidad, esperamos 

que esta nueva edición, sirva para consolidar un evento que en sus dos ediciones presenciales anterio-

res (Madrid en 2019 y Valencia en 2020) superó el medio millar en asistentes, además de recibir más de 

un centenar de comunicaciones. 

Durante la pandemia, la labor multidisciplinar médico-farmacéutico se ha hecho más necesaria y oportu-

na que nunca. Por ello, debemos seguir formándonos y actualizando nuestros conocimientos contribu-

yendo a desarrollar la función integradora en atención primaria, el manejo compartido y la continuidad 

asistencial que permitan mejorar la salud de la población mediante una respuesta coordinada.

En esta cuarta edición nos centraremos en la colaboración entre los grupos de trabajo de ambas so-

ciedades  potenciando la colaboración entre profesionales y su importancia en la atención primaria y/o 

comunitaria como base del Sistema Nacional de Salud. 

Para lograr esos objetivos el programa incluye temáticas relacionadas con la comunicación directa 

entre médicos y farmacéuticos en el seguimiento a los pacientes crónicos con y sin COVID-19, cómo 

mejorar el acceso de los pacientes a la medicación, etc. Además, se celebrarán seminarios prácticos 

sobre manejo compartido de patologías y se conocerán experiencias formativas conjuntas de éxito, 

entre otros contenidos. 

Los comités organizador y científico del congreso confiamos en que en esta nueva edición mantenga o 

supere el interés y el éxito de los años anteriores y que se pueda mostrar todo el potencial del trabajo 

conjunto de ambos colectivos a través de las comunicaciones y casos clínicos. Por último, seas médico 

o farmacéutico te animamos a inscribirte, y a disfrutar de la relación junto con otros muchos compañe-

ros, en #SEMERGENSEFAC22.

Vicente J. Baixauli Fernández
Presidente del Comité Organizador

Lourdes Martínez-Berganza Asensio
Presidenta del Comité Científico

cuperando a nuestros pacientes
construyendo la Atención Primaria y Comunitariare
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Comité 
Organizador

Presidente

Vicente J Baixauli Fernández
Farmacia Familiar y Comunitaria.  Doctor en Farmacia. Farmacéutico Titular.  
Mislata. Valencia.  Miembro del del Grupo de Trabajo de Revisión del Uso de 

los Medicamentos de SEFAC.  Presidente de SEFAC.

Vicepresidente

José Polo García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casar. Cáceres. Miembro de 
los grupos de trabajo de Hematología y de Hipertensión arterial y enfermedad 

cardiovascular de SEMERGEN. Presidente Nacional de SEMERGEN.

Secretario

Rafael Manuel Micó Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Fontanars dels Alforins. 

Departamento Salud Xátiva-Ontinyent. Valencia. Miembro de los Grupos 
de Trabajo de Cronicidad y Dependencia y de Gestión Sanitaria y Calidad 

Asistencial de SEMERGEN. Vicepresidente 1º de SEMERGEN.

Vicesecretario

Eduardo Satué De Velasco
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutico Titular. Maella. Zaragoza. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Riesgo vascular de 
SEFAC. Vicepresidente 2º SEFAC.

Vocales

Belén Díaz Marqués
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Olalla. 

Santa Olalla. Toledo. Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Aurora García Lerín
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almendrales. Madrid. 

Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad 
Cardiovascular y de Vasculopatias de SEMERGEN. Secretaria General de la 

Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Área Institucional.

Rosa Prats Más
Farmacia Familiar y Comunitaria.  Doctora en Farmacia. Farmacéutica Titular. 

Denia. Alicante. Responsable de Grupos de Trabajo de SEFAC. Vocal de la 
Junta Directiva  de SEFAC.

Navidad Sánchez Marcos
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutica Titular. Madrid. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Respiratorio y de Tabaquismo de SEFAC. Vocal de la 

Junta Directiva de SEFAC.
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Comité 
Científico

Presidenta

Lourdes Martínez-Berganza Asensio
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ensanche de Vallecas. 

Madrid. Miembro del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías 
Urinarias) de SEMERGEN. Vicepresidenta 2º de la Junta Directiva Nacional de 

SEMERGEN.

Vicepresidenta

Ana Molinero Crespo
Farmacia Familiar y Comunitaria.  Doctora en Farmacia. Farmacéutica Titular. 

Fuenlabrada. Madrid. Miembro de los Grupos de Trabajo de Diabetes y de 
Hipertensión y Riesgo Vascular de SEFAC.  Vicepresidenta 1ª de SEFAC.

Secretario

Francisco Javier Plaza Zamora
Farmacia Familiar y Comunitaria.  Doctor en Farmacia.  Farmacéutico 

Titular. Mazarrón,  Murcia. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio y 
Tabaquismo de SEFAC. Vicepresidente 3º de SEFAC.

Vicesecretaria

Laura Aliaga Gutiérrez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sevilla la Nueva. Madrid. 
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia 

Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Vocales

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.

Fernando Mud Castello
Farmacia Familiar y Comunitaria. Doctor en Farmacia. Farmacéutico Titular. 
Ondara. Alicante. Responsable de Asociaciones de Pacientes.  Tesorero de 

SEFAC.

María Dolores Murillo Fernández
Farmacia Familiar y Comunitaria. Doctora en Farmacia. Farmacéutica Titular 

en Sevilla. Vocal Junta Directiva de SEFAC.

Jesús Santianes Patiño
Medicina Familiar y Comunitaria y Geriatría. Hospital Universitario Central 
de Asturias. Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN. 

Coordinador del Grupo de Trabajo de Cronicidad y Dependencia de 
SEMERGEN.
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Programa Preliminar

Viernes 11 de noviembre

9:30h. 

Inauguración

10:00-11:30 h. 

Mesa Debate 90 min

11:30-12:00 h. 

Comunicaciones/ Pausa Café

12:00-13:00 h. 

Talleres simultáneos

13:00-14:00 h. 

Mesa Redonda 60 min

13:00-14:00 h. 

Mesa Redonda 60 min

14:00-15:30 h. 

Comida

15:30-16:30 h. 

Talleres simultáneos

16:30-18:00 h. 

Mesa Debate 90 min

18:00-18:30 h. 

Comunicaciones/ Café

18:30-19:30 h. 

Mesa Redonda 60 min

18:30-19:30 h. 

Mesa Redonda 60 min.

Sábado 12 de noviembre

8:00- 9:00 h. 

Comunicaciones

9:00-10:00 h. 

Talleres simultáneos

10:00-11:30 h. 

Mesa Debate 90 min

11:30-12:00 h. 

Café

12:00-13:00 h. 

Mesa Redonda 60 min

13:00-13:30 h. 

Clausura/premios
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Listado de temas a  
tratar en el Congreso

Talleres:
• Abordaje conjunto en patologías crónicas.

• HTA
• Riesgo cardiovascular
• Diabetes

• Anticoncepción regular oral.
• Consenso en:

• Hipertrofia Benigna de Próstata
• Dolor
• infecciones urinarias

• Telemedicina
• Enfermedad renal crónica
• Insuficiencia Cardiaca
• Test rápidos de COVID

Mesas:
• Trabas administrativas
• Digitalización 
• Medicamentos Hospitalarios
• Iberican y farmacogenética
• Triple terapia de inhaladores
• COVID persistente
• Vacunación
• Pulso irregular
• Diagnóstico precoz de la Insuficiencia renal 
• Tele consulta médico farmacéutica



7

Sede de las 
Jornadas 

Hotel Cándido
El Hotel Cándido 4* Superior Inaugurado en 2006 y a tan solo 

5 minutos del centro de la ciudad. El complejo hotelero ofrece 

un centro de convenciones con varios salones con la última tec-

nología para acoger desde reuniones de empresa, incentivos, 

congresos, formación hasta grandes eventos de 700 personas.

Avenida Gerardo Diego s/n, 

40006 Segovia
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Secretaría técnica

C/ Narváez Nº 15, 1º izq.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960  

Fax: 902 430 959

Persona de Contacto: 
Juan Luis Torres

Tel: 675731189

Email: 
jltorres@apcongress.es 

info@congresosemergen-sefac.com

Web:
www.congresosemergen-sefac.com
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Plano de exposición comercial 



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Taller
Características
• Capacidad: 50-70 personas

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (ins-

cripción, alojamiento y desplazamiento) 

• Composición: ponentes con al menos algún miembro de cada sociedad. Estos 

deben de seleccionarse bajo las directrices del comité científico.

Mesa 
redonda

 Mesa 
debate

Características:
• Una hora de duración.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y po-

nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

• Composición: moderador y ponentes con al menos algún miembro de cada so-

ciedad. Estos deben de seleccionarse bajo las directrices del comité científico.

Características:
• Una hora y media de duración.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y po-

nentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

• Composición: moderador y ponentes con al menos algún miembro de cada so-

ciedad. Estos deben de seleccionarse bajo las directrices del comité científico.



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio 
para stand

Display 
en la 

exposición 
comercial

Stand:
• Espacio para stand de 3x2m. 

• Espacio para stand de 3x2m con 10 inscripciones. 

• Espacio para stand de 3x2m con 20 inscripciones. 

• Espacio para stand y paquetes de más de 20 inscripciones: 

Consultar con el Comité Organizador o Secretaría Técnica.

Características:
• El precio incluye espacio y punto de luz. No incluye ni mon-

taje ni moqueta.

• El número de stand se adjudicará por orden de petición.

Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un 

display con publicidad de su empresa.



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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APP
iEvents

Características:

¿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 de las Jornadas, recibe en formato digital toda la 

información, permite que se confeccione su propia agenda, conectar 

con los patrocinadores, etc.

¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción a las Jornadas, el usuario 

puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a su in-

formación introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por 

la secretaría técnica.

Antes de las Jornadas podrá actualizar los datos del mismo y confec-

cionar 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 

Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que pue-

dan recibir la información de las Jornadas. Para ello solo tendrán que 

acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y per-

mitir la vinculación con su dispositivo.

En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del 

evento tendrán a su disposición tótems de consulta con la aplicación.
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Arcos de 
control 

de acceso 
a salas y 
Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un sof-

tware de gestión, 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 información 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 profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos 

de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa queda-

rá de manera muy visible a todos los asistentes. Los lanyar 

también llevarán el logotipo del patrocinador.
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Aula 
Virtual de 
e-Posters

Características
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comuni-

caciones de forma ONLINE.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• 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 patro-

cinador.



18

Faldón Wall Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de 

forma visible 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 au-

diovisual. 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 con-

siste en proyectar imágenes desde las pantallas con elementos 

de la imagen del patrocinador.  

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en 

congresos con un amplio programa, se produce una alta rota-

ción de los ponentes que están sentadas en la mesa donde se 

sitúe el Faldón. 

• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de 

patrocinadores 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 

moderno y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión me-

diática dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor 

expectación que en el resto de espacios.

Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación 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, con-

ferencias, demostraciones comerciales y campañas publicitarias en 

cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados al evento 

dejan de ser testigos del contenido para transformarse en protagonis-

tas y disfrutar de la tecnología más puntera. 

• El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo 

multipunto, un ordenador con multiprocesador y un software encarga-

do de coordinar todos los dispositivos de forma minuciosa. 

¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en 

personalizar el fondo del suelo interactivo con elementos del patrocina-

dor mezclados con recursos significativos del congreso y a la vez con 

partículas que se superponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado 

con la interactuación de los invitados al evento.

La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de 

personalización, que va desde el cambio de imágenes programadas en 

intervalos de tiempo a imágenes alternativas en función de la detección 

de movimiento en la superficie del suelo.

¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
• 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 mediática 

dentro del evento.



20

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 presentaciones 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 todos los navegadores web y con dis-

positivos 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.
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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 necesario la descarga previa 

de ninguna aplicación por lo tanto para participar única-

mente es necesario uno de los dispositivos mencionados 

con conexión a internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con des-

cripciones o imágenes adicionales para la explicación de 

las mismas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las pre-

guntas estableciendo un límite temporal para que los 

usuarios respondan. Una vez finaliza, se genera un archi-

vo PDF descargable con los resultados obtenidos.
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Atril Wall

Patrocinio WIFI 

¿Qué es?
Un atrill wall es un atril digital con una pantalla 

táctil donde el ponente podrá ver su presen-

tación sin necesidad de colocar ningún orde-

nador adicional. En la parte frontal dispone de 

un display digital HD donde podrá mostrar el 

cartel del congreso o cualquier imagen. Dispo-

ne de diversas entradas y salidas de señal para 

proyectar imágenes o vídeos desde cualquier 

dispositivo.

¿En qué consiste?
Se habilitará una web en el Congreso  y el patrocinador elegirá el usuario y contra-

seña. Dicho usuario y contraseña aparecerá tanto en la tarjeta de acreditación del 

Congresista como en distintos puntos de la sede en lugares visibles.
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Pantalla 
Led

¿En qué consiste?
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conforma-

do por LEDs, que puede desplegar datos, información, imá-

genes, 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 resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resis-

tencia, maniobrabilidad, 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 cali-

dad de imagen.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Patrocinio de la cartera del congresista 

Características: 

Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las carteras 
a ser entregadas a todos los participantes. Las carteras pueden ser 
aportadas por el patrocinador, o pueden ser diseñadas y produci-
das coordinando las exigencias del sponsor con los estándares del 
Comité Organizador. 

Otras Colaboraciones

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.  

Premios comunicaciones:
Características:

Se incluye el logo del patrocinador en los premios a las comunicaciones y se mencionará al patrocina-
dor en el acto de clausura del Congreso.

Patrocino de la web del congreso  
Características:

El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la web con el logo de su empresa. 

Anuncio en la web de congreso
Características:

Aparecerá un banner la información del patrocinador en la web principal del Congreso

Patrocinio de la cartera del congresista 
Características: 

Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las carte-
ras a ser entregadas a todos los participantes. Las carteras pue-
den ser aportadas por el patrocinador, o pueden ser diseñadas 
y producidas coordinando las exigencias del sponsor con los 
estándares del Comité Organizador. 

Inclusión de propaganda en la  
cartera del congresista

Características:

Inclusión en la documentación del congresista de material infor-
mativo por parte del patrocinador tras visto bueno del  

Comité Organizador.
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Opciones de colaboración
COLABORACIÓN COSTE

Mesa redonda 6.000,00 €

Mesa debate 6.000,00€

Taller 4.500,00 €

Espacio para stand 3x2m 3.000,00€

Espacio para stand 3x2m con 10 inscripciones 3.500,00€

Espacio para stand 3x2 con 20 inscripciones* 4.000,00€

Display en zona comercial 1.100,00€

Aplicación iEvents 12.000,00€

Arcos de control de acceso Consultar con Secretaría Técnica

Aula Virtual de é-Pósters 21.000,00€

Tótem interactivo 1.500,00€

Suelo interactivo 2.600,00€

Faldón wall 3.000,00€

Video streaming Consultar con Secretaría Técnica

Atril wall 2.600,00€

Pantalla led 5.000,00€

WiFi Consultar con Secretaría Técnica

Patrocino de la Web del Congreso 4.000,00€

Anuncio en la Web de Congreso 1.000,00€

Servicio de café permanente Consultar con Secretaría Técnica

Inclusión de propaganda en la cartera del con-
gresista

1.000,00€

Patrocinio de la cartera del congresista 4.000,00€

Premios comunicaciones Consultar con Secretaría Técnica

Votación Online 2.000,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

*Para paquetes de más de 20 inscripciones consultar con el Comité Organizador o Secretaría Técnica.

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del 

congreso está abierto a cualquier sugerencia
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Inscripciones al Congreso

TIPOS DE INSCRIPCIÓN COSTE

Socios SEMERGEN /SEFAC 150,00€

No Socios SEMERGEN / SEFAC 250,00€
Inscripción para el sábado 12 de noviembre para socios  

SEMERGEN /SEFAC
100,00 €

Inscripción para el sábado 12 de noviembre para socios  
SEMERGEN /SEFAC

100,00 €

Paquete 10 inscripciones (socios y no socios) 1.500,00€(*)

Paquete 20 inscripciones (socios y no socios) 2.500,00€(*)
Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

(*) Precio de los paquetes con el 21% de IVA no incluido.

La inscripción a las jornadas incluye:

• Documentación del Congreso

• Acceso a todas las sesiones científicas.

• Almuerzo - Cóctel de trabajo viernes.

• Pausas-Café.

Hotel
HOTEL CAT. HAB. DUI HAB. DOBLE

HOTEL CANDIDO 4* 87,00€ 93,00€

Precios por habitación y noche. 

IVA incluido

Régimen de alojamiento y desayuno
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Política de Cancelación
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría 

Técnica del Congreso, al email: jltorres@apcongress.es  

• A partir del 1 de septiembre 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 formalizadas me-

diante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no reali-

zarse 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 similar. Se proce-

derá a la devolución del importe facturado. 

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o ateniéndose a que las circunstancias sa-

nitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colaboración 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 opciones de cola-

boración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el congreso virtual.
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Boletín de reserva

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL  CIF.

DIRECCIÓN 

CIUDAD C.P .TL FNO

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 nombre comercial será el que 

se publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.

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  SANTANDER  

Cta. Cte         ES78 0049 5738 3622 1611 1131

BIC                  BSCHESMMXXX

Fecha 

Firma y sello en señal de conformidad 
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

(Solicitado a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de 
Castilla y León) 
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