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Carta de bienvenida

Nos enfrentamos al reto de reunirnos durante unos días en el contexto de las 2ª 

Jornadas Nacionales de Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN para continuar 

avanzando en el conocimiento del abordaje del dolor en sus distintas dimensiones 

y en el acompañamiento del paciente hasta el final de la vida.  Los difíciles tiempos 

que atravesamos, lejos de restarnos ánimo e ilusión, sirven de motivación a nuestra 

sociedad para continuar creando nuevas líneas de trabajo y espacios compartidos 

para mejorar el desarrollo de nuestra profesión. 

Os esperamos en la histórica ciudad de Sanlúcar de Barrameda, durante los días 10, 11 

y 12 de Noviembre de 2022, con talleres innovadores, mesas y debates de actualidad 

y el alto nivel científico que entre todos, ponentes y congresistas aportáis.

Dra. María José Castillo Moraga
Presidenta del Comité Organizador
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Comité 
Organizador

Comité 
Científico

Presidenta
Dra. María José Castillo Moraga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Algaida-Barrio 
Bajo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. Miembro de los Grupos de Trabajo 
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Dolor y 
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Vicepresidenta
Dra. Ana María Cabrerizo Carvajal
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casería de Montijo. 
Granada. Miembro de los Grupos de Trabajo de Dolor y Cuidados 
Paliativos y Dermatología de SEMERGEN.

Vocal
Dr. Manuel Maestre Moreno
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud de La Carlota. 
Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos 
de SEMERGEN.

Presidente
Dr. Antonio Alonso Verdugo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Yunquera de Henares. 
Guadalajara. Secretario del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados 
Paliativos, Miembro de los Grupos de Trabajo de Salud Mental y 
Aparato Locomotor de SEMERGEN.

Vicepresidente
Dr. Manuel José Mejías Estévez
Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Andaluz de Salud. Universidad 
Pablo de Olavide. Sevilla. Miembro del Comité Técnico de la Estrategia 
Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio de Sanidad (España). 
Coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos 
de SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de Salud Mental y 
Comunicación de SEMERGEN.

Vocales
Dr. Antonio Alcántara Montero
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Manuel Encinas. 
Consultorio de Malpartida de Cáceres. Cáceres. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Dra. B. Vanessa Déniz Saavedra
Medicina Familiar y Comunitaria. Facultativo de Instituciones 
Penitenciarias del Ministerio del Interior. Miembro de los Grupos de 
Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos y de Nuevas Tecnologías de 
SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN Canarias. Las Palmas de Gran 
Canaria.

Dra. Lina Eugenia Fernández Isla
Medicina Familiar y Comunitaria. SAMU 06. Ibiza. Islas Baleares. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos de 
SEMERGEN.
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Programa Preliminar
Jueves 10 de noviembre:

10:00-14:00H. Curso Pre-jornadas. Exploración e in-
filtración articular. 
14.00-16.00H. Comida
16:00-17:00H. Taller 1. Dolor Infantil
16:00-17:00H. Taller 2. Cefaleas
16:00-17:00H. Taller. 3. Terapias no farmacológicas in-
novadoras en dolor crónico
17:00-18:00H. Taller 1. Dolor Infantil
17:00-18:00H. Taller 2. Cefaleas
17:00-18:00H. Taller. 3. Terapias no farmacológicas in-
novadoras en dolor crónico
18:00-18:30H. Descanso
18:30-20:00H. Mesa. Ética y Ley en el final de la vida
20:00-21:00H. Conferencia Inaugural
21:00-21:30H. Acto Inaugural

Viernes 11 de noviembre:

09:00-10:00H. Taller 4. Depresión y ¿qué más?
09:00-10:00H. Taller. 5. Urgencias y síntomas más fre-
cuentes en cuidados paliativos
09:00-10:00H. Taller. 6. Comunicación de malas noticias
10:00-11:00H. Taller 4. Depresión y ¿qué más?
10:00-11:00H. Taller. 5. Urgencias y síntomas más fre-
cuentes en cuidados paliativos
10:00-11:00H. Taller. 6. Comunicación de malas noticias
11:00-11:30H. Descanso.
11:30-12:30H. Taller. 7. Deprescripción durante la vida
11:30-12:30H. Taller. 8. Nutrición en pacientes en fase 
terminal
11:30-12:30H. Taller. 9. ¿Cómo duele la diabetes?
12:30-14:00H. Taller. Dolor Neuropático, una mirada 
más allá
•  Aula A. Prevención del Dolor Neuropático
•  Aula B. Dolor Neuropático Localizado
•  Aula C. Otras terapias para ayudar en Dolor Neuropático

14:15-16:15H. Reunión. del grupo de trabajo Dolor y 
Cuidados paliativos

16:30-17:30H. Café: con el experto en Dolor
16:30-17:30H. Café: con el experto en Salud Mental
17:30-18:30H. Taller. 7. Deprescripción durante la vida
17:30-18:30H. Taller. 8. Nutrición en pacientes en fase 
terminales
17:30-18:30H. Taller. 9. ¿Cómo duele la diabetes?
18:30-19:00H. Descanso
19:00-20:00H. Taller. 10. Estimación de pacientes con 
necesidades paliativas
19:00-20:00H. Taller. 11. Enfermedad crónica avanzada 
no oncológica
19:00-20:00H. Taller. 12. La Vía subcutánea en el domi-
cilio
20:00-21:00H. Taller. 10. Estimación de pacientes con 
necesidades paliativas
20:00-21:00H. Taller. 11. Cuidados paliativos no onco-
lógicos: EPOC, IC, ERC.
20:00-21:00H. Taller. 12. Dolor en ancianos y residencias

Sábado 12 de noviembre: 

09:00-10:00H. Mesa de Comunicaciones y Posters
10:00-11:00H. Taller. 13. Recursos digitales en dolor y 
cuidados paliativos
10:00-11:00H. Taller. 14. Dolor y CP en demencias
10:00-11:00H. Taller. 15. AINEs: indicaciones, efectos 
secundarios y precauciones de uso en dolor crónico 
musculoesquelético
11:00-11:30H. Descanso
11:30-12:30H. Taller. 13. Recursos digitales en dolor y 
cuidados paliativos
11:30-12:30H. Taller. 14. Dolor y CP en demencias
11:30-12:30H. Taller. 15. AINEs: indicaciones, efectos 
secundarios y precauciones de uso en dolor crónico 
musculoesquelético
12:30-13:45H. Mesa de colaboraciones ESTRELLA del 
Grupo de Trabajo: Dolor sin Bulos, Digimevo, Paintalk, 
Consenso Depresión y Dolor
13:45-14:15H. Clausura y entrega de premios
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Contacto 
con los 

organizadores

Dr. Antonio Alonso Verdugo 
Presidente del Comité Científico.
antav67@gmail.com

Dr. Manuel José Mejías Estévez 
Vicepresidente del Comité Científico.
salud.upo@hotmail.com

Dra. María José Castillo Moraga 
Presidenta del Comité Organizador.
mariajosecastillo4@hotmail.com

Dra. Ana Cabrerizo Carvajal 
Vicepresidenta del Comité Organizador.
medico.cmparquemar@hotmail.com
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto: Fernando Tapia 

E-mails: ftapia@apcongress.es

Web: www.jornadasdolorycuidadospaliativos.com
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Sede de las 
Jornadas 

Hotel Macià Doñana
Dirección: C. Orfeón Sta. Cecilia, S/n, 11540 Sanlúcar de Barra-

meda, Cádiz

Hay lugares diferentes. Hay que descubrirlos. Son pequeños te-

soros que nos sorprenden y nos dejan marcados de por vida. 

Lugares donde la risa es un arte, ser positivo algo innato y la 

hospitalidad, un orgullo. Disfruta de la famosa gastronomía de 

Bajo de Guía, de la maravilla natural del Parque Nacional de Do-

ñana y de las playas y el sol de Cádiz. En el hotel Macià Doñana, 

tan solo disfruta



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Plano de  
exposición  
comercial 
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Espacio 
para stand

Display 
en la 

exposición 
comercial

Características:
• Espacio para Stand de 3 x 2 m.

• El no de stand será adjudicado por orden de petición.

• Los precios de stands no incluyen estructura.

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

display con publicidad de su empresa.



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Curso  
pre-jornadas

Conferencia

Mesa de 
clausura

Características:
• 2 moderadores y 3 ponentes

• Las necesidades de los ponentes (ins-

cripción, transporte, alojamiento y ho-

norarios) correrán por cuenta del pa-

trocinador.

Características:
• 1 moderadores y 2 ponentes

• Las necesidades de los ponentes (inscripción, transpor-

te, alojamiento y honorarios) correrán por cuenta del 

patrocinador.

Características:
• 1 moderador y 2 ponentes

• Las necesidades de los ponentes (inscripción, transporte, 

alojamiento y honorarios) correrán por cuenta del patro-

cinador.

Debate 
con los 
expertos
Características:
• 1 moderadores y 2 ponentes

• Las necesidades de los ponentes (ins-

cripción, transporte, alojamiento y ho-

norarios) correrán por cuenta del pa-

trocinador.
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Taller

Simposio

Características
• 1 hora y 30 minutos de duración con dos ponentes. El ta-

ller se repetirá 2 veces.

• Las necesidades de los ponentes (inscripción, transporte, 

alojamiento y honorarios) correrán por cuenta del patro-

cinador).

Características
• Dos horas de duración en horario preferente.

• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre 

que se ajuste a los objetivos del Congreso.

• Las necesidades de los ponentes (inscripción, transporte, 

alojamiento y honorarios) correrán por cuenta del patro-

cinador).



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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App 
iEvents

Anuncio 
en la 

aplicación 
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 tiem-

po 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 

información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados 

por la secretaría técnica.

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

feccionar su propia agenda personal con las actividades científicas 

de su interés.

Características:
El patrocinar de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas 

y secciones el logo de su empresa.
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Arcos de 
control 

de acceso 
a salas y 
Lanyard

Es una plataforma multimedia modular basada en un software 

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 cré-

ditos 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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Atril Wall ¿Qué es?

• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil don-

de el ponente podrá ver su presentación sin necesidad de 

colocar ningún ordenador adicional.

• En la parte frontal dispone de un display digital HD donde 

podrá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen. 

Dispone de diversas entradas y salidas de señal para pro-

yectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.
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Aula 
Virtual de 
e-Posters

¿Qué es?

El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de expo-

sición digital en pantallas táctiles full HD de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra la base 

de datos de todos los póster presentados.

• Al congreso para su consulta y reimpresión.

• Software para la creación de posters desde casa para 

aquellos que deseen enviar su poster disponible 24h al 

día, 365 días al año para su consulta.

• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de los pos-

ters y su impresión una vez en el congreso.

• Al menos 20 o Monitores panorámicos verticales y con 

pantallas full HD para la presentación y defensa de los 

posters.

Ventajas

• Ahorro en espacio de exposición y costes de impresión, 

una solución verde para sus eventos.

• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglo-

meraciones ya que permite ver todos los e-Pósters desde 

cualquier pantalla de la exposición de manera indepen-

diente, o directamente seleccionar el tema o autor que 

sea de su interés.

• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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Faldón 
Wall

Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y 

con borde extrafino que se colocan de forma visible de-

lante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario 

cartel con la imagen del evento.

• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto 

consiste en proyectar imágenes desde las pantallas con 

elementos de la imagen del patrocinador de la ponencia.

Ventajas

• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

• Diseños personalizados según el evento. Elemento deco-

rativo moderno y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión 

mediática dentro del espacio en el que se sitúe, generan-

do mayor expectación que en el resto de espacios.

• 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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Pantalla 
Led

¿En qué consiste?

• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico confor-

mado por LEDs, que puede mostrar datos, información, 

imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la 

misma. La Pantalla led estará situada en la sala principal 

con emisión de videos corporativos entre sesión y sesión.

• 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 resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr 

la dimensión deseada de pantalla, omisión de separacio-

nes entre uniones de módulos o paneles, etc.

• Destacado por su excelente calidad de imagen.
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Pantalla 
Vertical 

táctil 
Interactiva

Características:
• Pantalla táctil FullHD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:

• Publicidad del patrocinador

• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en 

cada pantalla o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición 

comercial con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información del Congre-

so y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:

• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable que per-

mite la pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del pa-

trocinador.

• 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 res-

to de espacios.
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Señalización 
Digital

¿En qué consiste?

• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de 

pantallas. Existe la posibilidad de que estas sean táctiles 

gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al 

usuario interactuar con ellas a través de aplicaciones de úl-

tima generación.

• Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de 

mensajes a móviles dentro de un área determinada. Esto se 

une a la utilización de códigos QR para la descarga de infor-

mación y la aplicación iEvents.

¿Qué aplicaciones tiene?

• Las pantallas recogen la información más relevante del 

congreso, con la posibilidad de incluir entre sus conteni-

dos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.

• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla 

en exclusiva para su colocación en stands, con una apli-

cación que muestre contenidos multimedia en la línea de 

la imagen del congreso. En este caso, los contenidos a 

incluir en las pantallas han de ser proporcionados por el 

patrocinador.
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Producción 
en directo

Características:
• El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de vídeo 

en tiempo real.

• Un estudio de Televisión, producción y edición de vídeo 
HD portable.

• Permite la representación mezcla y superposición en dis-
tintas ventanas de tamaño ajustable de imágenes prove-
nientes de hasta cámaras de grabación y/o señal de orde-
nador externo además de insertar títulos, fotos y moscas 
de logotipos en hasta 12 capas.

• Así mismo comparten el plano de la proyección, la presen-
tación (diapositivas), la imagen corporativa del evento y el 
primer plano del orador.

• Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante an-
tes de cada ponencia y al representar la ponencia más la 
imagen del ponente se puede incluir el logotipo en el fondo 
del tapiz que queda entre las ventanas. Además podemos 
incluir una mosca con el logotipo del patrocinador.

Ventajas
• Permite la visión en primer plano del ponente en los audi-

torios de gran aforo.

• Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes es-
táticas y audio.

• Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo 
en 3D).

• Proyección temporizada según prioridades.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a las Jornadas.

• Genera un gran impacto visual dentro del auditorio en el 
que se sitúe, generando mayor expectación que potencia 
la asistencia a dichas sesiones.

• Acceso a los contenidos grabados a través de Internet 
(opcional).

• Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.
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Video 
Streaming

Características:
Un video Streaming es una retransmisión en directo de una 

sesión científica por medio de internet. Se reproduce el 

evento en HD, esto permite obtener la mejor claridad en los 

textos de las 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 na-

vegadores web y con dispositivos móviles.

¿Para qué sirve?

• Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier 

parte del mundo a través de internet.

Ventajas

• Mayor repercusión del evento en la red

• El video streaming se reproduce en directo.

• Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver 

el contenido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.
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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 pregun-

tas estableciendo un límite temporal para que los usua-

rios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF 

descargable con los resultados obtenidos.

* Siempre que las características 

de la sede lo permitan



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras 
Colaboraciones

Banner en página web de las Jornadas

Características:

El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la 

web de las Jornadas el logotipo de su empresa.
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Tabla de precios
COLABORACIÓN COSTE

Zona Comercial 

Espacio para stand de 3 x 2 m 2.000 €

Espacio para stand de 3 x 2 m + 7 inscripciones 2.500 €

Display en exposición comercial 1.000 €

Actividades Científicas 

Curso pre-jornadas* 6.000 €

Conferencia* 5.000 €

Debate con los expertos* 5.000 €

Mesa de Clausura* 5.000 €

Simposium* 6.000 €

Taller (una / dos repeticiones) * y *** 1.500 €/3.000 €

Servicios Tecnológicos 

APP iEvents 5.000 €

Anuncio en la aplicación iEvents 800 €

Arcos de control de acceso y lanyards 5.000 €

Atril Wall* Consultar con secretaría

Aula Virtual de e-Posters** Consultar con secretaría

Faldón Wall** 2.000 €

Pantalla Led** 2.500 €

Pantalla vertical táctil interactiva** 1.750 €

Señalización Digital** Consultar con secretaría

Producción en directo** Consultar con secretaría

Video Streaming** Consultar con secretaría

Votación Online 1.000 €

Otras Colaboraciones 

Patrocinio de la web del congreso o anuncio en la web 1.500 €

Los precios no incluyen el 21% de IVA
* las necesidades los ponentes (inscripcion, transporte, alojamiento y honorarios) correrán a cargo del patrocinador.
** Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
*** El Patrocinio de Talleres es exclusivo y será por el total de repeticiones incluidas en el programa.
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Política de cancelación  
Exposición Comercial

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la 

Secretaría Técnica de las Jornadas, al email: ftapia@apcongress.es

• A partir del 10 de octubre de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida 

del 100% de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas.

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser for- mali-

zadas mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espa- cio. En 

el caso de no realizarse dicha facturación, la Secretaría Técnica podrá liberar la reserva 

efectuada.

• En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía cola-

boradora, 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 cola-

boradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

• En el caso de cancelación de las Jornadas y no realización del mismo o alternativa similar. 

Se procederá a la devolución del importe facturado.

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

cias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colabora- ción será de 

aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora.

• En el caso del cambio de formato de las Jornadas de presencial a online se valora- rán 

opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una 

similar en el congreso virtual.
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Inscripciones

CUOTA INSCRIPCIÓN Hasta 
03/10/2022 

Desde 
04/10/2022

MÉDICO SOCIO DE SEMERGEN 250€ 300€

Médico no socio 300€ 350€

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

150€ 200€

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

180€ 220€

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

Gratuita Gratuita

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

Gratuita Gratuita

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

Condiciones generales

La inscripción a las Jornadas incluye: 

• Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas y cafés-pausa.

(*) La inscripción a las Jornadas para jubilados y desempleados incluye: 

Documentación de las jornadas y acceso a las sesiones científicas.

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

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo facturación detallando empresa/

persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 
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Alojamiento
HOTEL OFICIAL DEL CONGRESO

Hotel Doñana 4* Precios

NOCHE 10 NOVIEMBRE – OCUPACIÓN 1 PERSONA 66€

NOCHE 10 NOVIEMBRE – OCUPACIÓN 2 PERSONAS 77€

NOCHE 11 NOVIEMBRE – OCUPACIÓN 1 PERSONA 76€

NOCHE 11 NOVIEMBRE – OCUPACIÓN 2 PERSONAS 87€

Precios de los tipos de habitación para cada dia en régimen de alojamiento y desayuno y con el 10% 

de IVA incluido.

Existe un número. determinado de habitaciones con estas tarifas, recomendamos agilizar sus reservas 

ya que tienen condiciones especiales y al agotarse serán bajo petición al hotel según disponibilidad y 

tarifa vigente en ese momento.

Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no aplicable 
a las reservas de grupo) 

• Las reservas se efectuarán a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de reserva 

a la Secretaría Técnica. 

• Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comuni-

cado a la Secretaría Técnica.
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Datos de facturación

Razón Social ......................................................................................................................................CIF ....................................................

Dirección ........................................................................................................................................................................................................

Ciudad ............................................................................................................C.P ............................ Tlfno ..................................................

E-mail.....................................................................................................................

• ***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que aparezca en las pu-
blicaciones de las Jornadas en 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: 

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de: Pa-

trocinio 

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

Transferencia Bancaria:

Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL S.A.

Entidad: CAJAMAR

IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224

BIC/SWIFT: 

Firma y sello en señal de conformidad                                                 Fecha

Boletín de reserva
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