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Carta de 
presentación

Durante los días 26, 27 y 28 de mayo, se realizarán las VI Jornadas Na-
cionales Nuevas Tecnologías aplicadas a la medicina de la mano de la 
Sociedad Española de Médicos de Atención Primara (SEMERGEN).

La celebración de las VI JORNADAS NACIONALES DE NUEVAS TEC-
NOLOGÍAS Y MEDICINA va a ser un punto de encuentro en donde, con 
la colaboración de todos los estamentos, mostraremos la realidad que 
está cambiando la sociedad actual: Las Nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TICs) aplicadas al ámbito sanitario.

Su uso en nuestro medio, tanto por los profesionales como por los pa-
cientes, se ha incrementado vertiginosamente en los últimos años. Por 
una parte, la asistencia clínica ha mejorado debido a una mayor acce-
sibilidad al conocimiento médico, una interconexión entre los faculta-
tivos más fluida y la historia clínica digital. Pero por otra parte se han 
generado nuevas situaciones en la relación médico-paciente que se ha 
visto obligada a cambiar tanto por la revolución digital como el uso de la 
información y la privacidad en este enclave.

Hemos elaborado un amplio programa formativo, en el cual se entre-
mezclan debates, mesas redondas y seminarios con conexión con el res-
to del mundo en directo para el para el dialogo colectivo y compromisos 
de futuro, por parte de todos los actores implicados: médicos, adminis-
traciones, pacientes, etc.

Como integrante del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SE-
MERGEN y presidente del Comité Organizador, espero contar con 
vuestra presencia virtual en este encuentro en el que se trataran todas 
las novedades de esta emocionante aventura.

Dr. D. Alejandro De Antonio Pérez
Presidente del Comité Organizador
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Comité 
Organizador

Presidente: 
Dr. D. Alejandro De Antonio Pérez 
Medicina Familiar y Comunitaria. Área III SESPA. Miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías 
de SEMERGEN.

Vocales:
Dra. Dª. Raquel L. Villoslada Muñiz 
Medicina Familiar y Comunitaria. Área III SESPA. Miembro del Grupo de Nuevas Tecnologías 
de SEMERGEN. 

Dr. D. Francisco Javier Sanz García
Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy. Alicante. Coordinador del 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de 
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. Javier García-Monge Pizarro
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Sabugo. Avilés. Asturias. 

Dr. D. Antonio Fernández Fernández
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puerta La Villa. Gijón. Asturias. Presidente 
de SEMERGEN Asturias.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular. Agencia de Investi-
gación. Responsable de la Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN. Vicepresidente 4° 
de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN
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Comité 
Científico

Presidente:
Dr. D. Juan Alexander Ávila Rivera
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Arroyo de la Miel. Benalmádena-Málaga. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

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

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

Dr. D. Hans Abdón Eguía Ángeles
Médico de Clínica Médica Rudkøbing. Dinamarca. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas 
Tecnologías SEMERGEN. Delegado representante DSAM. Profesor Colaborador UOC de salud 
digital. EPCCS Dinamarca.

Dr. D. Raúl Piedra Castro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara. Miem-
bro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
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Avance de 
programa 
científico

Jueves 26 de Mayo
16.00 - 20.00 h.  Mesas Pendientes de definir.
20.30 h.  Inauguración oficial.

Viernes 27 de Mayo
9.00 - 10.00 h.  Mesa: Uso de dispositivos a pie de cama; diagnóstico al 
momento de Sars cov-2, Gripe y Streptococo.

Moderador:

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

Dra. Dª. B.Vanessa Déniz Saavedra
Medicina Familiar y Comunitaria. Facultativo de Instituciones Penitenciarias del Minis-
terio 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.

10.00 - 11.00 h.  Mesa: Herramientas digitales para médicos
Moderadora:

Dra. Dª. Raquel Laura Villoslada Muñiz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Vegas. Avilés. Presidenta del 
Comité Organizador.
Ponente:

Dr. D. Juan Alexander Ávila Rivera
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Arroyo de la Miel. Benalmádena-Mála-
ga. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

11.00 - 11.30 h.  Pausa Café
11.30 - 12.30 h.  Mesa: Formación digital para pacientes en el siglo XXI

Moderador:

Dr. D. Alejandro de Antonio Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Área III Avilés. Miembro del Grupo de Nuevas Tecnolo-
gías de SEMERGEN.
Ponentes:

Dr. D. Hans Abdon Eguía Ángeles
Medicina Familiar y Comunitaria. Clínica Médica Rudkøbing. Dinamarca. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías SEMERGEN.

Sra. Dª. Eva López Añón
Social Media Manager. Comunicación Digital de Congresos de Salud. Mallorca.

12.30 - 13.30 h.  Mesa: Dolor y cronicidad en la medicina digital.
Moderadora:

Dra. Dª. Carmen Jódar Casanova
Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Castilleja de la Cuesta. 
Sevilla. Asesora Técnica en la Consejería de Salud y Familias Junta de Andalucía. Miembro 
de la Comisión de Implantación del Plan de Salud Digital de Andalucía.
Ponente:

Dr. D. Francisco Javier Sanz García-Donato
Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy. Alicante. Coordina-
dor del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Secretario 
de SEMERGEN Comunidad Valenciana.

16.00 - 17.00 h.  Mesa: Nuevos Gagdets en la consulta de Atención Pri-
maria

Moderador:

Dr. D. Javier Arribas Aguirregaviria
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
Ponente:

Dr. D. Raúl Piedra Castro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de Henares. Guadalajara. 
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
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17.00 - 18.00 h.  Mesa: Longcovid, La enfermedad que llega, ¿tecnolo-
gías?

Moderador:

Dr. D. Alfonso Piñana López
Medicina Familiar y Comunitaria. Coordinador Médico. Centro de Salud Cartagena-Oes-
te. Área 2 Servicio Murciano de Salud. Miembro del Grupo de Trabajo Nuevas Tecnologías 
de SEMERGEN.
Ponente:

Dr. D. Rodrigo Abad Rodríguez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Siero-Sariego. Oviedo. Asturias. Miem-
bro de los Grupos de Trabajo de Tutores y de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

18.00 - 18.30 h.  Pausa Café
18.30 - 20.00 h.  Mesa: Gestión de la medicina en cooperación internacio-
nal, la telemedicina como aliado

Moderador:

Dr. D. Juan Alexander Ávila Rivera
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Arroyo de la Miel. Benalmádena-Mála-
ga. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
Ponente:

Dra. Dña. Paula Martín-Borregón Bendito
Hospital Universitario Severo Ochoa - CS Dr. Mendiguchia Carrriche

20.00 - 20.45 h.  Mesa: Una historia de superación “Hand Solo”.  Uso de 
LEGO en prótesis médicas.

Moderador:

Dr. D. Francisco Javier Sanz García-Donato
Medicina Familiar y Comunitaria. Departamento de Salud de Alcoy. Alicante. Coordina-
dor del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN. Miembro del Grupo de 
Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Secretario 
de SEMERGEN Comunidad Valenciana.
Ponente:

Sr. D. David Aguilar
Representante del Comité Local.

Sábado 28 de Mayo
09.00 - 11.00 h.  Mesa: Desayunos Tecnológicos.
11.00 - 11.30 h.  Pausa Café
11.30 - 12.30 h.  Mesa: ¿Inteligencia artificial en Atención Primaria o sólo 
en Atención Especializada?

Ponentes:

Dr. D. Hans Abdón Eguía Ángeles
Medicina Familiar y Comunitaria. Clínica Médica Rudkøbing. Dinamarca. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías SEMERGEN.

Sr. D. Franco Vinciarelli
Especialista en Sistemas de Información en Salud. Magister en Telemedicina. Ing. en Siste-
mas Informáticos.

12.30 - 13.30 h.  Entrega de Premios y Clausura

• PROGRAMA CIENTÍFICO PRELIMINAR Y PONENTES SUJETOS A 
CAMBIOS*
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Sede de las 
Jornadas 

Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación 
de Avilés

Dirección: 
Dirección: Pl. Camposagrado, 1,  
33402 Avilés, Asturias
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez 15,1ºizq.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Fernando Tapia Martín
Tlf: 626 96 99 21

E-mail:
ftapia@apcongress.es

Web
www.semergen.es/jornadasnntt



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa 
redonda:

Desayuno 
Tecnológico

Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática des-

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

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de mo-
deradores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y 
honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados pre-
viamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.

• Duración: Una hora y media

• Dicha colaboración incluye 5 inscripciones de ponentes.

• Duración: Una hora de duración con tres ponentes, Moderador.

Características
• Esta actividad tiene como principal objetivo que un laboratorio 

presente su idea innovadora a los asistentes.
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Taller 
Patrocinado:

Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, 

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

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

• El número deseable de ponentes debe de ser dos, uno de los cua-
les debe ser médico de atención primaria y socio de SEMERGEN.

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

• El coste del taller variará en función de las veces que se repita 
durante las Jornadas.

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



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos



13

iEvents APP iEvents
i¿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 usua-

rio puede descargar la aplicación para su smartphone y acceder a 
su información introduciendo el usuario y contraseña proporcio-
nados por la secretaría técnica.

• Antes de las Jornadas podrá actualizar los datos del mismo y con-
feccionar su propia agenda personal con las actividades científi-
cas 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 información de las Jornadas. Para ello solo ten-
drán 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, ex-
trae 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 pu-
blicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera 
muy visible a todos los asistentes. Los lanyar también llevarán el 
logotipo del patrocinador.



15

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

extrafino que se colocan de forma visible delante 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 decorativo 
moderno y elegante.

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

• En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modifica-
ción de la ubicación del Faldón Wall con otro tipo de montaje para 
una mayor y mejor visualización



1616

Preguntas al 
ponente*

¿En qué consiste?
• Aplicación para enviar preguntas a un ponente a través de un or-

denador, Smartphone o Tablet. Sólo es necesario tener acceso a 
internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una 
página web concreta.

• Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccionar o no 
al ponente que quiera enviársela. En caso de no indicar ninguno 
se considera una pregunta global.

• El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas 
por ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada o eli-
minada).

(*) Precio por actividad en la que se realicen las preguntas. 
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patroci-
nador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.
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Pantalla 
Vertical Táctil 

Interactiva

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

• Publicidad del patrocinador.

• Inclusión del logotipo de la entidad patrocinadora en cada panta-
lla o en un banner fijo.

• Información del programa científico.

• Plano sede de las Jornadas y de la planta de la exposición comer-
cial con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información de las Jornadas y lo-
gotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

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

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del patrocina-
dor.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo pa-
trocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se 
sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los espa-
cios.
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Suelo 
Interactivo

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

infrarrojo multipunto, un ordenador con multiprocesador y un 
software encargado de coordinar todos los dispositivos de forma 
minuciosa.

• El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto con-
siste en personalizar el fondo del suelo interactivo con elementos 
del patrocinador mezclados con recursos significativos de las Jor-
nadas y a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo 
movimiento se ve afectado con la interactuación de los invitados 
al evento.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Inclusión de recursos animados.

• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad que lo pa-
trocina.

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

• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediá-
tica dentro del evento.
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Votación 
Online

Características:
• Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una pá-

gina web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o 
Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación 
por lo tanto para participar únicamente es necesario uno de los 
dispositivos mencionados con conexión a internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripcio-
nes o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y de 
respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas es-
tableciendo un límite temporal para que los usuarios respondan. 
Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los 
resultados obtenidos.
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Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
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 pá-

ginas el logo de su empresa.

Espacio para Displays promocionales de Colabo-
radores.
Características:
• Se habilitará un espacio con una alta visibilidad, con frecuente 

paso (junto a zona de las pausas café) de los asistentes, donde 
cada colaborador del evento podrá poner su display-s promocio-
nales.

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

él es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanentes, los car-
teles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos 
los días del evento de manera que la promoción es continua.

Servicios de Restauración

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

Inclusión de material promocional en la cartera 
del congresista 
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informa-
tivo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Orga-
nizador.
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Opciones de colaboración
Colaboración Coste

Actividades Científicas

Mesa Redonda* 2.500 €

Desayuno Tecnológico **         250 € **

Servicios Tecnológicos

APP iEvents 5.000 €

Arcos de control de acceso y lanyards 5.000 €

Faldón Wall*** 2.000 €

Pantalla vertical táctil interactiva*** 1.750 €

Preguntas al ponente     500 €

Suelo Interactivo*** 1.750 €

Anuncio en la aplicación iEvents     800 €

Votación Online 1.000 €

Otras Colaboraciones

Patrocinio de la web de las Jornadas o anuncio en la web 1.500 €

Display en Espacio Promocional    600 € 

Patrocinio Café Pausa Consultar con Secretaría

Servicios de Restauración Consultar con Secretaría

• Los precios no incluyen el 21 % de IVA.

• * Esta colaboración no incluye los gastos de ponente (transporte, inscripción, alojamiento y honorarios)

• ** Esta actividad está sometida a un iva del 10%, No Incluido.

• ***Transporte no incluido en el precio (500€). Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.

• NOTA IMPORTANTE: la colaboración en el evento permite el acceso sin coste a un máximo de dos representantes de la 
entidad colaboradora.
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Política de cancelación
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 18 de abril de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100% de la apor-
tación.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas.

• Las colaboraciones, 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 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 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 virtual se valorarán opciones de colaboración 
que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en las Jornadas virtual.

mailto:ftapia@apcongress.es
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Inscripciónes
Cuota de inscripción Hasta 19/04/2022 Desde 20/04/2022

Médico socio de SEMERGEN 225€ 275€

Médico no socio 275€ 375€

Residente socio de SEMERGENImprescindible adjuntar certificado oficial 
de residencia.

120€ 150€

Residente no socioImprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 150€ 175€

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

Gratuita Gratuita

Estudiantes (*)Imprescindible adjuntar certificado. Gratuita Gratuita

Solo actividades científicas 160€ 190€

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Paquetes de Inscripciones

Paquete de 10 inscripciones a un precio de 1.750 € + 21 % IVA para médicos socios de SEMERGEN.

Condiciones generales
La inscripción a las Jornadas incluye: Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas, y cafés-pausa.
(*) La inscripción a las Jornadas de jubilados y estudiantes 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. 

Procedimiento
Una vez complete el proceso de inscripción, recibirá un email de confirmación con sus datos de usuario y contra-
seña. Introduciendo estos datos en el apartado “Mi Congreso” accederá a su área privada donde podrá consultar y 
gestionar su actividad en las Jornadas.

IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.

Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas ne-
cesitamos 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 VI Jornadas Nacionales de Nuevas Tecnologías SEMERGEN, será necesario presentar el certificado de vacunación 
en el que se indique que su pauta de vacunación ha sido completada.

Este certificado le será solicitado antes de la recogida de su documentación en la propia sede.

Sin la presentación de este documento no será posible, bajo ningún concepto, permitirle el acceso a las Jornadas.
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Alojamiento
Normativa de alojamiento

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 
crédito 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 transfe-
rencia 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 2 días para realizar el 
pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica (enviando e-mail a reservas@jornadasnnttsemergen.com ). En caso 
contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

Nombre de hotel Tipo CAT DUI Doble Disponibilidad

Hotel 40 Nudos ESTANDAR 3* 56€ 62€ Disponible

Condiciones generales

•	 Los precios incluyen el 10% de IVA.

•	 Precios aplicables a las noches del 26 y 27 de mayo de 2022. Resto de noches consultar con la Secretaría 
Técnica.

•	 Precios por habitación y noche.

•	 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.

mailto:reservas@congresonacionalsemergen.com
https://www.semergen.es/jornadasnefrourologicas/index.php?seccion=alojamiento&subSeccion=descripcionhotel&identificador=1107
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Datos de facturación

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

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

Ciudad ............................................................................................................................C.P ...................................... Tel ...........................................................

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: 

Mesa Redonda ...........................................................................................................................................................................................................................

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

Otras colaboraciónes .............................................................................................................................................................................................................

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.

Nombre Banco: Bankinter

IBAN:  ES43 0128 0750 3105 0000 3491 

BIC/SWIFT: BKBKESMM

• Cheque bancario 
a nombre de VIAJES GEIL S.A.

Fecha

Firma y sello en señal de conformidad

Boletín de reserva



27

Reconocimiento de interés sanitario

Actividad validada por la  
Comisión Nacional de Validación  
de SEMERGEN: CNV-0089-2021 

CNV 0089-2021
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