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Carta de 
bienvenida

Estimados compañeros

Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN 

os invitamos a participar en las 9ª Jornadas de Residentes y Tutores; sien-

do muy grato comunicar que volvemos a retomar el formato presencial.

Los Comités Organizador y Científico de las Jornadas, cargados de una 

gran dosis de entusiasmo, trabajamos para ofrecer un programa cien-

tífico de interés y actualidad para todos. Para los tutores, profesionales 

acreditados para la labor docente, considerados como el elemento im-

prescindible que aporta un valor añadido indiscutible a la calidad de la 

atención primaria de salud. Para los residentes, médicos especialistas en 

formación con el objetivo de alcanzar plenas competencias asistenciales, 

docentes e investigadoras y llegar a ser los profesionales capaces de ga-

rantizar la continuidad en un novedoso y moderno modelo sanitario.

Con nuestro lema “Fortaleciendo la relación Tutor-Residente” queremos 

poner el foco en un estilo de formación centrado en el que aprende, en el 

que la relación tutor-residente sea un modelo de aprendizaje y actualiza-

ción mutua. Por eso, en estas jornadas podréis participar en actividades 

científicas dirigidas a alcanzar las competencias específicas de forma in-

dividual y de otras actividades comunes donde la visión y aportación de 

tutores y residentes será complementaria y enriquecedora.

Los días 11 y 12 de marzo de 2022 tenemos una cita en Santander donde 

compartir experiencias y conocimientos; y también, por qué no, donde po-

der disfrutar de unas inmejorables vistas al Mar Cantábrico desde la Bahía.

Nos vemos en Santander 

Asunción Vélez Escalante
Presidenta del Comité Organizador
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Comité 
Organizador

Presidenta
Dra. Dª. Asunción Vélez Escalante

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Altamira. Cantabria.

Vicepresidenta
Dra. Dª. Lisa Avert Deweirder

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sardinero. Hospital 
Universitario Marqués de Valdecilla. Santander.

Vocales
Dr. Alfonso Barquilla García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trujillo. Cáceres. Miembro de los Grupos de 
Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, Diabetes y Medicina Genómica 
Personalizada y Enfermedades Raras de SEMERGEN. Tesorero de la Junta Directiva Nacional 

de SEMERGEN. Agencia de Formación.

Dr. Pere Beato Fernández
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio del Barrio Cotet. Premià de Dalt. Barcelona. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular 
SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Cataluña.

Dra. Dª. Zaira María Correcher Salvador
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Carinyena. Vila-real. Valencia. 

Coordinadora del Área de Relaciones Internacionales SEMERGEN. Vicepresidenta 
SEMERGEN Comunidad Valenciana. Castellón.

Dra. Dª. 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.

Dra. Dª. María José Gamero Samino
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Fernando. Badajoz. Miembro de 
los  Grupos de Trabajos de Tutores y  de Medicina Basada en la Evidencia de SEMERGEN. 

Presidenta de SEMERGEN Extremadura.

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. Vicepresidente 4º 
de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de la 

Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. Juan Carlos Romero Vigara
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corella. Navarra. Miembro de los Grupos 

de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Diabetes de SEMERGEN. 
Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Jornadas y Congresos de 

SEMERGEN.

Dr. D. Alfonso José Valcarce Leonisio
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pisueña-Cayón. Sarón. Cantabria. 

Presidente de SEMERGEN Cantabria.
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Comité 
Científico

Presidente
Dr. D. Daniel Fernández Ferreiro

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Ventanielles. Consultorio 
de Colloto. Oviedo. Coordinador del Grupo de Trabajo de Residentes de SEMERGEN.

Vicepresidenta
Dra. Dª. Susana Arenas Sotelo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Santa Olalla. Toledo. Coordinadora del 
Grupo de Trabajo de Tutores de SEMERGEN.

Vocales
Dr. D. Javier Bustamante Odriozola

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cazoña. Santander. Cantabria. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Cronicidad y Dependencia de SEMERGEN.

Dr. D. Albert Carbó Jordà
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud José Aguado I. León.

Dra. Dª. Amelia González Gamarra
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Goya. Madrid.

Dr. D. Omar-Thami Iráqui-Houssaini Rato
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Siero-Sariego. Pola de Siero. 

Asturias.

Dr. D. Jesús Iturralde Iriso
Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Miembro del Grupo de Trabajo de Tutores, 

Diabetes y Actividades Preventivas de SEMERGEN.

Dr. D. 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.

Dr. D. Eduardo Suárez Jaquete
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Siero-Sariego. Asturias.

Dra. Dª. Paula Ureña Solís
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ventanielles-Colloto.  

Oviedo. Asturias.

Dra. Dª. Sonsoles María Velilla Zancada
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Joaquin Elizalde. Logroño. La Rioja. 

Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de 
SEMERGEN. Agencia de Investigación de SEMERGEN.
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Programa Científico
Salón 

Laredo
(Plenario)

Salón 
Madrid

Salón 
Cataluña

Salon 
Almería

Salón 
Lorca

JUEVES TARDE
16:30 - 19:30 Sesiones Fast Sesiones Fast Sesiones Fast Sesiones Fast Sesiones Fast

VIERNES MAÑANA
09:00-10:00 COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES

10:00 - 11:15 Seminario
Presentación Multiresis

TALLER TUTORES
El compromiso del 

evaluador
TALLER RESIDENTES

Comunicación 

TALLER RESIDENTES
Vendajes funcionales

TALLER RESIDENTES
Infiltraciones

11:15 - 11:45

11:45 - 13:00
Seminario

Abordaje Familiar en la 
consulta. 

TALLER TUTORES
El método docente 

TALLER RESIDENTES
Infecciones de transmisión 

sexual 

TALLER RESIDENTES
Cirugía menor

(curso excelencia)

TALLER RESIDENTES
Dermatoscopia

(curso excelencia)

13:00 - 14:00 COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES

VIERNES TARDE
16:15 - 16:45 Inauguración

16:45 - 18:00 Mesa
(patrocinada)

18:00 - 18:30

18:30 - 19:45 Seminario
Medicina Legal

TALLER TUTORES
Adaptación al cambio

TALLER RESIDENTES
Comunicación 
(minipíldoras)

TALLER RESIDENTES
Vendajes funcionales

TALLER RESIDENTES
Infiltraciones

SÁBADO
09:00 - 10:00 COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES COMUNICACIONES

10:00 - 11:15
Seminario

Opciones del Residente al 
finalizar la residencia

TALLER TUTORES
Función del Tutor: Nuestra 

experiencia.

TALLER RESIDENTES
Infecciones de transmisión 

sexual 

TALLER RESIDENTES
Cirugía menor

TALLER RESIDENTES
Dermatoscopia

11:15 - 11:45

11:45 - 13:00
Mesa (interactiva)

13:00 - 14:00 Clausura

coffe break

coffe break

coffe break
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Información de Semergen
Ea Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria - SEMERGEN, está 

constituida como una Sociedad científica, profesional y reivindicativa que 

tiene por objeto fundamental la promoción de la Medicina General/de Fa-

milia, colaborando en la mejora de la asistencia a la población; perfeccio-

nando la competencia profesional de los Médicos dedicados a la misma, 

fomentando la investigación, desarrollando la formación continuada y de-

fendiendo los intereses éticos, profesionales y laborales de sus socios con 

arreglo a la legislación vigente y a los principios éticos.
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Sede de las 
Jornadas 

Hotel Bahía Santander
C/ Cádiz, 22

39002 Santander, Cantabria - España
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Plano de exposición comercial 



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 conoci-

mientos, 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 ac-

tividades propuestas en el taller: “Aprender algo viendo y haciendo”.

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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Mesa 
redonda

Características:
Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temática desde 

un punto de vista más general que en un simposio. El debate es parte 

integral entre los participantes, y usualmente se alienta la participa-

ción de la audiencia presente.

La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderado-

res y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios.) 

Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los 

miembros del Comité Organizador y Científico. La mitad de los inter-

vinieres en una mesa (moderador y ponentes) han de ser de SEMER-

GEN, en el caso de una mesa de 3, dos deben ser de SEMERGEN.

Seminario Características:
Capacidad 100 personas.

Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, gene-

ralmente sobre una determinado producto e investigación de impacto, 

donde se presentan y discuten trabajos alrededor del tema central, desde 

diferentes perfiles.

El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que será 

aprobada por los miembros del Comité Científico y Organizador si se ajusta 

los objetivos de las jornadas.

La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores 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 en 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 lanyar también llevarán el logotipo 

del patrocinador.
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Aula Virtual 
de e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digital 

en pantallas táctiles full HD de gran formato.

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

tos de todos los póster presentados.

• Al congreso para su consulta y reimpresión.

• Software para la creación de posters desde casa para aque-

llos que deseen enviar su poster disponible 24h al día, 365 días 

al año para su consulta.

• 10 ordenadores + impresoras para la consulta de los posters y 

su impresión una vez en el congreso.

• Al menos 20 o Monitores panorámicos verticales y con panta-

llas 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 aglomera-

ciones ya que permite ver todos los e-Pósters desde cualquier 

pantalla de la exposición de manera independiente, o directa-

mente 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 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 con-

siste en proyectar imágenes desde las pantallas con elemen-

tos 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 me-

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

expectación que en el resto de espacios.

• En función de la estructura de la sala, se podrá valorar la mo-

dificación de la ubicación del Faldón Wall con otro tipo de 

montaje para una mayor y mejor visualización
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Preguntas al 
ponente*

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

ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo es necesario tener ac-

ceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para ac-

ceder 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 nin-

guno se considera una pregunta global.

• El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrar-

las por ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada 

o eliminada).
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Suelo 
Interactivo

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

sor 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 

consiste en personalizar el fondo del suelo interactivo con 

elementos del patrocinador mezclados con recursos signifi-

cativos de las Jornadas y a la vez con partículas que se super-

ponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado con la interac-

tuación 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 

patrocina.

• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que 

se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de los 

espacios.

• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión me-

diática dentro del evento.



21

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 imá-

genes del ponente y de la presentación y se lanzan a internet 

en un flujo de Video Streaming.

• Proporcionamos un player compatible con todos los navega-

dores web y con dispositivos móviles.

¿Para qué sirve?
• Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier par-

te 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 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.
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Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones

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

Inclusión de propaganda en la cartera del congre-
sista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material infor-
mativo por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Or-
ganizador.
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Opciones de colaboración
COLABORACIÓN COSTE

Taller 5.000,00€

Seminario 5.000,00€

Mesa 6.000,00€

Espacio para stand 3x2m 2.500,00€

Display en exposición comercial 800,00€

APP iEvents Consultar con Secretaría Técnica

Arcos de control de acceso a salas y landyard 2.500,00€

Aula virtual de posters 3.000,00€

Tótem interactivo 1.500,00€ (*)

Suelo interactivo 2.000,00€

Faldón Wall 2.500,00€

Video Streaming Consultar con Secretaría Técnica

Votación Online 1000,00€

Preguntas al ponente 500,00€

Patrocino de la web de las Jornadas o anuncio en la web 1.000,00€

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista 800,00€

Patrocinio café pausa 1.600,00€ /servicio

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el Comité Organizador de las Jornadas 

está abierto a cualquier sugerencia.
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Tabla de Precios

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: jque-

sada@apcongress.es

• A partir del 01 de Febrero de 2022, la cancelación de la colabora-

ción 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 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 devolución se realice por circunstancias pro-

pias de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará la devo-

lución 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 pro-

pias de la compañía colaboradora, en ningún caso se hará la devo-

lución del importe de la colaboración.

• En el caso de cancelación de las Jornadas y no realización del mis-

mo o alternativa similar. Se procederá a la devolución del importe 

facturado.

• En el caso de aplazamiento por causa de fuerza mayor o atenién-

dose 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 Jorna-

das virtuales. 
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Inscripciones
CUOTA INSCRIPCIÓN HASTA EL  

15/02/2022
A PARTIR DEL 

16/02/2022

Socios de SEMERGEN 200,00€ 250,00€

No Socios 300,00€ 375,00€

Residentes Socios De SEMERGEN(*) 120,00€ 150,00€

Residentes No Socios (*) 200,00€ 250,00€

Médicos Jubilados Socios (1) Gratuita Gratuita

Médicos Desempleados Socios (1) Gratuita Gratuita

Los precios no incluyen el 21% de IVA. 

(*) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o del tutor/a que lo acredite.

(1) Ser socio SEMERGEN - imprescindible adjuntar certificado que acredite su situación.

La inscripción a las jornadas incluye:

• Documentación a jornadas.

• Acceso a todas las sesiones científicas.

• Médicos Socios jubilados y en situación de desempleo solo obtienen derecho a participar en las actividades 

científicas (no incluye la restauración).

Hotel
Hotel Habitación DUI Habitación Doble

HOTEL BAHÍA 104,00 € 121,00 €

Régimen de alojamiento y desayuno.

Precios por habitación y noche.

IVA incluido



28

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:

Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL

Entidad: BANKIA

IBAN: ES74 2038 3505 3960 0083 5397

BIC/SWIFT: CAHMESMMXXX

Cheque bancario a nombre de VIAJES GEIL S.A.

Firma y sello en señal de conformidad                                                 Fecha

Boletín de reserva
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SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO (RIS)

Solicitado a la consejería de Sanidad de Cantabria
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