
Dossier
Comercial



2

Carta de 
presentación

Es para nosotros un placer presentaros las 9ª Jornadas Nacionales de Nefrourología de Semergen 2022, que por fin 

podemos realizar en formato presencial, donde volveremos a compartir esos momentos tan necesarios en una forma-

ción que requiere una gran parte práctica, siendo fundamental la participación y colaboración entre todos.

Después de todas las dificultades que la pandemia nos ha acarreado y nos sigue acarreando, somos conscientes, más 

que nunca, que nuestros pacientes nos necesitan y es por ello que tenemos el deber de seguir formándonos para estar 

en todo momento a la altura de sus necesidades. Es nuestra la labor, como médicos de primaria, estar actualizados 

para poder ofrecerles la mejor atención en sus cuidados, seguridad y, como no, seguir creciendo como profesionales. 

Así mismo, sabiendo lo estrictamente importante que es la seguridad para todos, hemos tomado todas las medidas 

necesarias para que nuestras jornadas se lleven a cabo en un espacio seguro.

Tanto el Comité Organizador como la Secretaría Técnica han trabajado con esmero para que este año sea Cádiz, la 

“Tacita de Plata”, quien acoja nuestras jornadas; un enclave ideal para reencontrarnos los días 25 y 26 de marzo. Cádiz 

es una ciudad abierta, mirando siempre al horizonte, huele a mar, alegre pero a la vez sensata, llena de esperanza y de 

futuro. Cuna de Andalucía y Madre de la Constitución Española. Sus calles nos invitan a perdernos por ellas, siempre 

hay un rincón por descubrir y una taberna en la que poder saborear la esencia de “Cai”.

Paralelamente, el Comité Científico ha dedicado un gran esfuerzo y ha puesto mucha ilusión en elaborar los conteni-

dos del programa. A parte de médicos de familia, miembros del Grupo de Trabajo, contaremos como otros años, con 

la colaboración de otros especialistas; urólogos, nefrólogos, farmacéuticos así como fisioterapeutas de suelo pélvico, 

quienes nos ayudarán a ampliar nuestra visión y conocimiento en determinadas patologías. Contaremos con un espa-

cio para explicar las últimas actualizaciones en nefrología y urología, se hablará sobre los síntomas del tracto urinario, 

en el hombre y en la mujer, sobre su manejo, sobre las herramientas y recursos de que disponemos, diagnósticos y 

terapéuticos, sobre la enfermedad renal crónica, todo desde el punto de vista más práctico posible y multidisciplinar, 

siempre basándonos en la evidencia científica y en la experiencia clínica. 

Por otro lado, estaremos encantados y os animamos, a que nos enviéis comunicaciones para ser presentadas en las 

jornadas y poder de ese modo, compartir y aprender de vosotros y de vuestra experiencia.   

Sin más nos despedimos, esperándoos con los brazos abiertos y deseando que este espacio de formación y reencuen-

tro sea de vuestro agrado.

 

Dra. Dª Noemi Pérez León
Coordinadora del GT de Nefrourología SEMERGEN
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Comité 
Organizador

Comité 
Científico

Presidente
Dra. Dª. Daime Pérez Feito

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cintruénigo. Servicio Navarro de Salud. Miembro 
del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Vocales
Dra. Dª. 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.

Dra. Dª. Noemí Pérez León
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. 

Coordinadora del Grupo de Trabajo de Nefrourología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Presidente
Dra. Dª. Mª Pilar Alonso Álvarez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud A Ponte. Orense. Miembro del Grupo de Trabajo 
de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez

Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías 
Urinarias) de SEMERGEN.

Dr. D. Leandro Fernández Fernández
Medicina Familiar y Comunitaria.  Centro de Salud Zafra l. Badajoz. Miembro del Grupo de Trabajo 

de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Dr. D. Pedro Fernández López
Medicina Familiar y Comunitaria. UGC de Huétor Vega. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de 

Urologia (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Dr. D. Víctor José Medina Pedraza
Medicina Familiar y Comunitaria. Dirección Asistencial Este de Madrid. Miembro del Grupo de 

Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.
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Programa Científico

Viernes 25 de Marzo
16.00 - 16.30 h.

Entrega de documentación

16.30 - 17.00 h.
Inauguración de las Jornadas

17.00 - 18.15 h.
Mesa: Documento de consenso HBP. SEFAC-SEMERGEN.

Ponente:
Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez

Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Dra. Dª. Mª Pilar Alonso Álvarez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud A Ponte. Orense. Miembro del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

18.15 - 18.45 h.
Pausa-Café.

18.45 - 20.00 h.
Taller: En suelo firme.

Ponente:
Ana Pilar Sanz Collado

Dra. Dª. Noemí Pérez León
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de 

SEMERGEN.

18.45 - 20.00 h.
Taller: Claves en las ITUs y ETS. Preguntas y respuestas.

Ponente:
Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez

Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

20.00 - 21.15 h.
Seminario: Diagnosticar STUI-HBP-VH para tratar desde AP.

Ponente:
Dr. D. 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. Dª. Noemí Pérez León
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de 

SEMERGEN.

21.15 - 23.55 h.
Cena cocktail

Sábado 26 de Marzo
8.30 - 9.30 h.

Defensa: Pósters y Comunicaciones

9.30 - 10.45 h.
Mesa: ¿Qué hay de nuevo en...?
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10.45 - 11.15 h.
Pausa-Café.

11.15 - 12.30 h.
Taller: Claves en las ITUs y ETS. Preguntas y respuestas.

Ponente:
Dr. D. Francisco José Brenes Bermúdez

Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

11.15 - 12.30 h.
Taller: En suelo firme.

Ponente:
Dra. Dª. Noemí Pérez León

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Gran Sol. Badalona. Barcelona. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de 
SEMERGEN.

Ana Pilar Sanz Collado

12.30 - 13.45 h.
Mesa: Criterios de progresión y derivación en ERC.

13.45 - 14.15 h.
Conferencia de clausura: Trasplante renal. Preparación y seguimiento por nefrología.

14.15 h.
Clausura de las Jornadas
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Sede de las Jornadas 

Hotel Cádiz Paseo Del Mar Affiliated By 
Meliá
Avda. Amilcar Barca esq. Doctor Fleming Cádiz 

11009

Situado en el Paseo Marítimo, en plena milla de oro, y en primera línea de la fabulosa Playa de la Victoria, Hotel Cádiz Paseo 

del Mar Affiliated by Meliá (anteriormente conocido como Tryp Cádiz La Caleta) es la mejor opción para tu viaje a Cádiz gra-

cias a su estratégica localización en el corazón de la parte moderna de la ciudad, a su servicio personalizado y a sus exce-

lentes instalaciones.

Entre sus magníficas instalaciones y servicios, Hotel Cádiz Paseo del Mar Affiliated by Meliá cuenta con habitaciones 

modernas de diseño contemporáneo y muchas de ellas con fantásticas vistas al mar; un espléndido buffet de desayu-

no en la 1ª planta con vistas a la estupenda Playa de La Victoria y el Lounge Bar Idé especializado en arroces y cócte-

les; 5 salas de reunión con capacidad máxima para acoger hasta 135 personas; un gimnasio abierto 24 h. y un parking 

privado de uso exclusivo para nuestros clientes con 39 plazas; conexión gratuita a Internet (WIFI) de alta velocidad y 

Rincón de Internet (E – Point).

Además, Hotel Cádiz Paseo del Mar Affiliated by Meliá te permitirá conocer la vida diaria y nocturna de la ciudad, ya que 

se encuentra en plena zona turística y a tan sólo unos minutos a pie de los principales locales nocturnos de moda y de 

las principales calles comerciales de la ciudad. 
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Plano de la exposición comercial 
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid

Fernando Tapia Martin
Móvil:626 96 99 21
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959

E-mails:
info@jornadasnefrourologicas.com

ftapia@apcongress.es 

Web:
http://www.semergen.es/jornadasnefrourologicas 



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Taller Características
Los talleres son un formato muy común en la educación médica, útiles 

para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, 

habilidades y de aptitudes. Idóneos para lograr que un grupo reducido 

de alumnos, reunidos con expertos, mejoren su formación, obtengan 

conocimientos y aprendan a aplicarlos por medio de las actividades 

propuestas en el taller: : “Aprender algo viéndolo y haciéndolo”.

Debe predominar la práctica y los alumnos no deban superar el núme-

ro de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los discentes.

El número de ponentes debe de ser 2, uno de los cuales debe ser mé-

dico de atención primaria y socio de SEMERGEN.

Los talleres financiados por la industria farmacéutica deben cumplir 

todos los requisitos previos. En ningún caso podrán participar como 

docentes empleados de la misma.

El coste del taller variará en función de las veces que se repita duran-

te en las jornadas.

La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponen-

tes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Mesas/
Seminario/

Foro

Características:
• 1 hora de duración 

• 1 Moderador y 2-3 ponentes.

• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que 

se ajuste al tiempo y a los objetivos de las Jornadas.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del mo-

derador y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento 

y honorarios).



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio para 
stand

Display en la 
exposición 

comercial

Características:
• Espacio para stand de 3x2m.

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

• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

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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iEvents Características:
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y de An-

droid 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 des-

cargar la aplicación para su smartphone y acceder a su información introducien-

do el usuario y contraseña proporcionados por la secretaría técnica.

Antes de las Jornadas podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su 

propia agenda personal con las actividades científicas de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se 

activará un servidor de Bluetooth en sede para que puedan recibir la informa-

ción de las Jornadas. Para ello solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo 

situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su dispositivo.

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

tendrán a su disposición 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 software de 
gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detec-
tan 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 carre-

ra profesional del médico.

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

cidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera muy 

visible a todos los asistentes. Los lanyard también llevarán el logotipo 

del patrocinador.
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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 apli-

cación por lo tanto para participar únicamente es necesario 

uno de los dispositivos mencionados con conexión a internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descrip-

ciones o imágenes adicionales para la explicación de las mis-

mas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas 

estableciendo un límite temporal para que los usuarios res-

pondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descarga-

ble con los resultados obtenidos.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Inclusión de material promocional  en la cartera del 
congresista
Características:
IInclusión en la documentación del congresista de material informativo 

por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Organizador.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
Se incluye el logo del patrocinador y de las Jornadas en las carteras a 

ser entregadas a todos los participantes.

Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador, o pueden ser 

diseñadas y producidas coordinando las exigencias del sponsor con 

los estándares del Comité Organizador.

Patrocinio Café Pausa
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logotipo que 

el es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanente los carteles 

se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos los días 

del evento de manera que la promoción es continua. 

Patrocino de la web de las Jornadas o anuncio en 
la web
Características:
El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las pági-
nas el logo de su empresa.

Publicidad en programa de las Jornadas
Características:
Se pondrá una hoja completa con la publicidad del patrocinador, 
bien en la primera hoja del programa o en la contraportada. 

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no aparezcan en este documento, 
por favor remítalas a la Secretaría Técnica.
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Colaboraciones
1. Paquetes de colaboraciones

PAQUETE CONCEPTOS QUE INCLUYE PRECIO

TIPO A
20 Inscripciones
1  Mesa o Foro (1h)

1 stand 3x2m
10.000,00€

TIPO B
10 Inscripciones

1  Mesa o Foro (1h)
1 stand 3x2m

8.800,00€

TIPO C
20 Inscripciones

1 stand 3x2m
7.000,00€

TIPO D
10 Inscripciones 

1 stand 3x2m
4.700,00€

Los Precios de los paquetes de colaboraciones no incluyen el 21% de IVA. 

2. Paquetes de inscripciones

PAQUETE CONCEPTOS QUE INCLUYE PRECIO

TIPO E 50 inscripciones 8.400,00€

TIPO F 25 inscripciones 5.000,00€

TIPO G 10 inscripciones 2.400,00€

Los precios de los paquetes de inscripciones incluyen 21 % de IVA.
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Otras colaboraciones
COLABORACIÓN COSTE

Exposición Comercial

Espacio para stand 3x2m 3.600,00€

Display en zona de exposición comercial 850,00€

Actividades Científicas

Mesa/Seminario/Foro 3.600,00€

Taller 2.600,00€

Servicios Tecnológicos

APP iEvents Consultar con Secretaría

Arcos de acceso a las salas y cintas de acreditación 5.300,00€

Votación Online 1.000,00€

Otras Colaboraciones

Inclusión material promocional en la cartera 1.100,00€

Patrocinio de la cartera del congresista (200 unidades) 3.200,00€ 

Patrocinio Café Pausa (precio por servicio) 1.700,00€

Patrocinio página Web 1.600,00€

Publicidad en programa de las Jornadas 6.300,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
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Política de cancelación de 
Colaboraciones 

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 1 de Marzo de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la aporta-

ción.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las jornadas

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser formalizadas mediante factura 

en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espacio. En el caso de no realizarse dicha facturación, la 

Secretaría Técnica podrá liberar la reserva efectuada. 

• En el caso de que la cancelación 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 cancelación de las jornadas y no realización de la misma 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 circunstancias sanitarias 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 de las jornadas de presencial a online se valorarán opciones de colaboración 

que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en las Jornadas virtuales.
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Inscripciones
CUOTA INSCRIPCIÓN HASTA EL 15 DE 

 FEBRERO DE 2022
DESDE EL 16  

FEBRERO DE 2022

Socios (1) 250,00€ 300,00€

No Socios 295,00€ 350,00€

Residentes Socios de SEMERGEN (2) 140,00€ 200,00€

Residentes No Socios (2) 190,00€ 250,00€

Médicos Jubilados y Estudiantes 31) 0,00€ 0,00€

Solo actividades científicas 200,00€ 250,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA. 

(1) Socios SEMERGEN

(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

(3) Imprescindible adjuntar certificado que acredite jubilación o estudios.

*La inscripción a las jornadas para jubilados y estudiantes incluye solamente documentación de las jornadas y acceso 

a las sesiones científicas.

Importante:
La información contenida en este sitio web está dirigida exclusivamente a profesionales sanitarios facultados para pres-

cribir o dispensar medicamentos en España (requiere una formación especializada para su correcta interpretación.

La cuota de inscripción incluye:

• Documentación de las Jornadas. 

• Asistencia a las Sesiones Científicas.

• Cóctel - Cena del viernes

• Cafés- Pausa
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Política de cancelación de 
inscripciones 

Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría de las Jornadas, al correo electróni-

co: cancelaciones@jornadasnefrourologicas.com 

• Hasta el 15 de febrero de 2022: Se reembolsará la cuota de inscripción, descontando el 25% en concepto de 

gastos administrativos.

• A partir del 16 de marzo de 2022: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% de la cuota de 

inscripción.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas y deben ser solicitadas antes del comienzo de las 

jornadas, una vez comenzadas no se aceptan ningún cambio ni devolución.

Formas de Pago 
Mediante transferencia bancaria (es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico ins-

cripciones@jornadasnefrourologicas.com;  indicando nombre de las Jornadas y nombre del asistente. Una vez com-

probemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail). 

Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A 

Entidad: Caja Rural

IBAN: ES18 3023 0110 4851 7704 0903

BIC/SWIFT: BCOEESMM023

Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD 

Titular: 

Número: 

Vencimiento: 

Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista. 
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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. 

Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.

Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédi-

to, por cheque o por transferencia.

IMPORTANTE:

Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 2 días para realizar el pago y comunicarlo a la 

Secretaría Técnica (por mail a  reservas@jornadasnefrourologicas.com ). En caso contrario, dicha reserva se cance-

lará automáticamente.

Hotel Categoría Habitación DUI Habitación Doble

CADIZ PASEO DEL MAR  BY MELIA  4* 110,00 € 120,00€

PLAYA VICTORIA 4* 81,00€ 93,00€

Precios por habitación y noche. Régimen de alojamiento y desayuno. Precios aplicables a la noche del 25 de marzo de 

2022. Resto de noches consultar con la Secretaría Técnica. 

10 % IVA incluido.

Condiciones de reserva  
RESERVAS INDIVIDUALES
Las reservas se efectuarán a través de la página web de las Jornadas o enviando el boletín de reserva a la Secretaría 

Técnica junto con el justificante de transferencia o indicando los datos de su tarjeta de crédito. 

Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría 

Técnica.

Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al final del 

proceso. 

Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de sus datos que quiera 

hacer a posteriori.

Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.



26

Política de Cancelación de Hoteles
• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 24 de enero no tendrán gastos

• Las cancelaciones que se produzcan entre el 25 de enero y 8 de febrero tendrán un 30% de gastos de 
cancelación.

• Las cancelaciones que se produzcan entre el 9 de febrero y el 8 de marzo tendrán un 50% de gastos de 
cancelación.

• Las cancelaciones que se produzcan entre el 9 de marzo y el 15 de marzo tendrán un 75% de gastos de 
cancelación.

• Las cancelaciones que se produzcan a partir del 16 de marzo tendrán 100% de gastos de cancelación.

• Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría de las Jornadas.

Formas de Pago 
Mediante transferencia bancaria (Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al correo elec-
trónico: reservas@jornadasnefrourologicas.com, indicando Jornadas y congresista. Una vez comprobe-
mos el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.)

Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A 

Entidad: Caja Rural

IBAN: ES18 3023 0110 4851 7704 0903

BIC/SWIFT: BCOEESMM023

Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar: 

Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD 

Titular 

Número 

Vencimiento 

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista. 

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA 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 publicaciones 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: 

Stand nº........................................................................................Total m2...................................................................

Simposio/mesa.............................................................................................................................

Taller.............................................................................................................................................

Otras colaboraciones...............................................................................................................

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

Transferencia Bancaria:

Entidad: CAJA RURAL

IBAN: ES18 3023 0110 4851 7704 0903   

BIC/SWIFT: BCOEESMM023 

Cheque bancario a nombre de VIAJES GEIL S.A.

Firma y sello en señal de conformidad                                                 Fecha

Boletín de reserva
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO
“Concedido el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) a la Dirección General de 
Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Salud y Familias de la 

Junta de Andalucía”
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