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Salutación Como cada año, el próximo mes de mayo nos reuniremos en Fuengirola 
para participar en el 18º Congreso Andaluz de Médicos de Atención 
Primaria SEMERGEN-Andalucía.

El trabajo de los médicos de familia, con las dificultades derivadas de la 
incesante presión asistencial y sobrecarga, no puede ser un motivo para 
descuidar nuestra formación. Todo lo contrario, ahora más que nunca, 
es necesaria nuestra actualización y puesta al día en las diferentes pato-
logías que atendemos en nuestras consultas.

Mediante las diferentes aulas de habilidades, talleres y mesas de actua-
lidad pretendemos realizar un Congreso que sea práctico y participativo 
para que los conocimientos adquiridos sean útiles en nuestra formación 
y mejoren la atención a nuestros pacientes.

Os animamos a presentar vuestros trabajos de investigación, que han 
ido mejorando en calidad y cantidad a lo largo de los últimos años y son 
parte inseparable de la labor del Médico de Familia.

Podéis ir reservando en vuestra agenda los dias 18, 19 y 20 de mayo 
para compartir en el corazón de la Costa del Sol nuestras experiencias. 
Seguro que aprenderemos mucho y lo pasaremos bien. 

¡Nos vemos en Fuengirola!

Dr. D. Leovigildo Ginel Mendoza
Presidente del Comité Organizador
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Comité 
Organizador

Presidente
Dr. Leovigildo Ginel Mendoza
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Ciudad Jardín. Málaga. Miembro de los 
GGTT de Respiratorio, Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) de 
SEMERGEN.

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

Dra. María José Castillo Moraga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Barrio Bajo. Sanlúcar de Barrameda. Cádiz. 
Miembro de los GGTT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Dolor y Cuida-
dos Paliativos de SEMERGEN.

Dr. Juan Sergio Fernández Ruiz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Armilla. Granada.

Dr. Manuel Jiménez de la Cruz
Medicina Familiar y Comunitaria. Granada. Responsable del Desarrollo Profesional Continuo 
de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Área de Congresos. Vocal de la Junta Directiva 
Nacional de SEMERGEN.
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Comité 
Científico

Presidenta
Dra. Esperanza Romero Rodríguez
Medicina Familiar y Comunitaria. Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdo-
ba (IMIBIC). Córdoba. Agencia de Investigación SEMERGEN.

Vocales
Dra. Raquel Alfaro Greciano
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Milagrosa. Jerez de la Frontera. Cádiz. 
Miembro del GT de Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) de 
SEMERGEN.

Dr. Pablo Arjona González
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Ciudad Jardín. Málaga.

Dr. Francisco Javier Atienza Martin
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Porvenir. Sevilla. Miembro del GT de 
Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN. Vocal de la 
Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dra. María José Cruz Rodríguez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Motril-San Antonio. Motril. Granada.

Dra. Luz Inmaculada Galera de Ulierte
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Roquetas del Sur. Almería.

Dr. Enrique José Gamero de Luna
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Juncal. Sevilla. Coordinador del GT de 
Medicina Genómica Personalizada y Enfermedades Raras de SEMERGEN.

Dr. Lisardo García Matarín
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Aguadulce Sur. Almería. Miembro de los GT 
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, de Gestión del Medicamento, Inercia 
clínica y Seguridad del Paciente y de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. Antonio Hidalgo Requena
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lucena. Córdoba. Miembro del GT de 
Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. Alfredo Ortiz Arjona
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Carlota. Córdoba. Miembro del GT de 
Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. José Carlos Pérez Sánchez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Rincón de la Victoria. Málaga.

Dra. Mª José Tijeras Úbeda
Medicina Familiar y Comunitaria. Sexóloga. Centro de Salud Carranque. Málaga. Miembro de 
los GGTT de Sexología  y de Atención a la Mujer de SEMERGEN.

Dra. Julia Rosario Vargas Díez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Armilla. Granada. Miembro del GT de 
Comunicación de SEMERGEN.
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Programa 
Preliminar

Talleres URM:
• Taller URM: Manejo adecuado de enfermedades relacionadas con la pa-

tología digestiva. Sesión 1.

• Taller URM: Manejo adecuado de enfermedades relacionadas con la pa-
tología digestiva. Sesión 2.

• Taller URM: Actualización en Asma y EPOC. Sesión 1.

• Taller URM: Actualización en Asma y EPOC. Sesión 2.

• Taller URM: Síntomas del Tracto Urinario inferior (STUI). Sesión 1.

• Taller URM: Síntomas del Tracto Urinario inferior (STUI). Sesión 2.

• Taller URM: Actualizaciones en Cefaleas y Migrañas. Sesión 1.

• Taller URM: Actualizaciones en Cefaleas y Migrañas. Sesión 2.

• Taller URM: Anticoagulación/ Antiagregación. Sesión 1.

• Taller URM: Anticoagulación / Antiagregación. Sesión 2.

• Taller URM: Anticoncepción Sesión 1. 

• Taller URM: Anticoncepción Sesión 2. 

Aulas Invertidas:
• Salud Mental.

• Taller URM: Abordaje de la ansiedad Insomnio. Sesión 1.

• Taller URM: Abordaje de la ansiedad Insomnio. Sesión 2.

• Taller URM: Psicoterapia 10 minutos en ansiedad y depresión. 
Sesión 1.

• Taller URM: Psicoterapia 10 minutos en ansiedad y depresión. 
Sesión 2.

• Cuidados Paliativos.

• Taller URM Urgencias paliativos. Sesión 1.

• Taller URM Urgencias paliativos. Sesión 2.

• Taller URM Vía Subcutánea. Sesión 1.

• Taller URM Vía Subcutánea. Sesión 2.

Aulas de Habilidades:
• Cirugía Menor

• Urgencias

• Ecografía
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Sede del 
Congreso 

Hotel IPV Palace & Spa

Dirección: 
• Km 207 A-7, Playa del Castillo, s/n 

29640 Fuengirola, Málaga
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Secretaría 
Técnica

C/ Mozárabe 1. Local 2. Edf. Parque 

18006 Granada

Tel: 958 203511

E-mail:
egarzon@apcongress.es

info@congresosemergenandalucia.com

Web:
www.congresosemergenandalucia.com
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Plano Stand
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Paquete Conceptos que incluye Unidades Disponibles Precio 

TIPO A

60 inscripciones Completas
1 Simposio Satélite

2 stands 6m2

4 Almuerzos de Clausura

1 32.100€

TIPO B
40 Inscripciones Completas

1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

2 19.000€

TIPO C
20 Inscripciones Completas

1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

5 12.400€

TIPO D
8 Inscripciones Completas

2 stands 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

1 9.000€

TIPO E
10 Inscripciones Completas

1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

7 6.900€

Los Precios No Incluyen El 21% De Iva.

Paquetes de 
Colaboración

Existen 5 tipos de paquetes colaboración: Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo 
D y Tipo E.

El número de paquetes de cada tipo será adjudicado por orden de peti-
ción sin posibilidad de ampliar la cantidad de los mismos.

Cada paquete llevará un reconocimiento público adaptado al compro-
miso del Congreso.



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Simposio 
Satélite:

Características:
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, 

generalmente 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 Organiza-
dor si se ajusta los objetivos del Congreso.

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

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

• 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 el congreso.

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



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio para 
stand

Características:
• Espacio para stand en de 3x2m.

• Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estruc-
tura.



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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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 del congreso, 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 al congreso, el usuario 

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

• Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confec-
cionar su propia agenda personal con las actividades científicas 
de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
• Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple 

o Android, se activará un servidor de Bluetooth en sede para que 
puedan recibir la información del congreso. Para ello solo tendrán 
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técni-
ca 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.
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Atril Wall ¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil donde el po-

nente podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún 
ordenador adicional.

• En la parte frontal dispone de un display digital HD donde po-
drá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen. Dispone 
de diversas entradas y salidas de señal para proyectar 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 exposición digi-
tal 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 posters 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 solu-

ción verde para sus eventos.

• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeraciones 
ya que permite ver todos los e-Pósters desde cualquier pantalla 
de la exposición de manera independiente, o directamente selec-
cionar 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 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
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Pantalla Led ¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado 

por Leds, que puede desplegar datos, información, imágenes, ví-
deos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.

• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de Leds son: 
displays indicadores, informativos, publicitarios y de alta resolu-
ción de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, manio-
brabilidad, simplicidad para lograr la dimensión deseada de panta-
lla, omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, 
etc...

• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de 
imagen.
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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 del Congreso y de la planta de la exposición comercial 
con los logos de los patrocinadores

• Envía el programa científico con información del Congreso y logo-
tipo 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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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 distintas 
ventanas de tamaño

• ajustable de imágenes provenientes de hasta 3 cámaras, 1 orde-
nador y grabaciones en disco duro interno además de insertar tí-
tulos, fotos y moscas de logotipos en hasta 12 capas.

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

• Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de 
cada ponencia y al representar la ponencia más la imagen del po-
nente 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 auditorios de 

gran aforo.

• Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y 
audio.

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

• Proyección temporizada según prioridades.

• Aporta una imagen moderna e innovadora al Congreso.

• 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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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 del con-
greso 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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Señalización 
Digital

¿En qué consiste?
• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pan-

tallas. 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 última 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 
información y la aplicación

• iEvents. Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congre-
sistas acceder a su área personal si no disponen de teléfono móvil 
o no desean utilizarlo.

• Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iE-
vents, el congresista solo tiene que acercar su tarjeta de acreditación 
al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante del congreso, 

con la posibilidad de incluir entre sus contenidos mensajes publi-
citarios y secciones patrocinadas.

• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclu-
siva para su colocación en stands, con una aplicación 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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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 presen-
taciones y mayor compatibilidad con todos los dispositivos.

¿Cómo funciona?
• Con nuestro sistema de producción en directo captamos imáge-

nes del ponente y de la presentación y se lanzan a internet en un 
flujo de Video Streaming.

• Proporcionamos un player compatible con todos los navegadores 
web y con 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 conte-
nido 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 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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Proyección de 
video entre 

sesiones

Características:
• El patrocinador podrá enviar un video publicitario y/o  informativo  

(calidad  1080p)  de  una  máxima  duración  de  5  minutos  para  
que  sea  transmitido  en  directo  al  comienzo  de  una  sesión  de  
interés.  El  contenido  del  video  y  momento  de  retransmisión  
deben  ser  aprobados  por  el  comité.  No  se  podrán transmitir 
videos al inicio de los actividades patrocinadas.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones

Maletines, audiovisuales, etc.
Consultar con Secretaría Técnica.
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Tabla de Precios
Tipo de actividad Unidades disponibles Precio

Zona Comercial

Zona stand3x2m 3 5.100 €

Actividades Científicas

Simposio Satélite 1 9.500 €

Taller Patrocinado 11 3.500 €

Servicios Tecnológicos

APP iEvents 1 Consultar con Secretaría

Arcos de control de acceso y lanyards 1 4.200€

Atril Wall 1 Consultar con Secretaría

Aula virtual de Pósters 1 Consultar con Secretaría

Faldón Wall(*) 1 2.100€

Pantalla Led 1 Consultar con Secretaría

Pantalla vertical táctil interactiva(*) 1 2.700€

Preguntas al ponente 1 500€

Producción en directo 1 Consultar con Secretaría

Suelo interactivo(*) 1 2.100€

Señalización Digital 1 Consultar con Secretaría

Video Streaming 1 Consultar con Secretaría

Votación Online (**) 1 1.000€

Otras Colaboraciones

Patrocinio Café Pausa 1 Consultar con Secretaría

Inclusión de documentación en cartera del congresista 1 Consultar con  Secretaría

Proyección de video entre sesiones 1 1.500 €

• El número de colaboraciones de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin posibilidad de ampliar la cantidad de 
las mismas.

• Los precios no incluyen el 21% de IVA.
• *Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
• ** Votación interactiva:

• Precio por actividad en la que se realice la votación.
• En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
• Más información consultar con Secretaría Técnica.



33

Las cancelaciones y cambios  deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del Con-
greso, al email: egarzon@apcongress.es

• A partir del 24 de marzo de 2023, 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 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 propias de la compañía colaboradora, en 
ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

Casos excepcionales de cancelación, aplazamiento o circunstancias de fuerza mayor:

•  En el caso de que la devolución se realice por circunstancias propias de la compañía colaboradora, en 
ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

• En el caso de cancelación 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 cola-
boración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en las Jornadas virtuales.
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Inscripciones
Cuota Inscripción Hasta 22/03/2023 Desde 23/03/2023 

Hasta 19/04/2023 Desde 24/04/2023

Médico socio de SEMERGEN 479€ 520€ 600€

Médico no socio 546€ 615€ 652€

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia 100€ 100€ 100€

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia 200€ 200€ 200€

Beca Residentes Socios de SEMERGEN
Consulta las bases de las becas en la web 50€ 50€ 50€

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

Los precios incluyen el 21% IVA.

Condiciones generales
• La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, Cóctel de 

bienvenida, almuerzo de trabajo del viernes, cafés- pausa y almuerzo de clausura.
• 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/perso-

na 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 

contraseña. Introduciendo estos datos en el apartado “Mi Congreso” accederá a su área privada donde po-
drá consultar y gestionar su actividad en el Congreso.

• IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.
• Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades cientí-

ficas necesitamos 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 18º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria – SEMERGEN Andalucía 2023, se aplica-
rá protocolo anti COVID en la sede de las Jornadas. Rogamos cumplimiento del mismo.

Política de cancelación de inscripciones
Cambios de nombre

• Solo podrán realizarse hasta el 4 de mayo de 2023. No se admitirá ningún cambio pasado esta fecha.
• Para realizar un cambio de nombre debe de cumplimentar el boletín de inscripción (pdf) con los datos del 

nuevo congresista y enviarlo a la Secretaría del Congreso, a través del e-mail inscripciones@congresosemer-
genandalucia.com .

Cancelaciones

• Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congreso, al e-mail 
cancelaciones@congresosemergenandalucia.com

• Hasta el 18 de abril de 2023: Se reembolsará la cuota de inscripción, reteniendo 60€ en concepto de gastos 
de gestión.

• A partir del 19 de abril de 2023: la cancelación de la inscripción conllevará la pérdida del 100% de la cuota 
de inscripción.

• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso y deben ser solicitadas antes del comienzo de las 
mismas. Una vez comenzado no se aceptará ningún cambio ni devolución
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Formas de pago
 Mediante transferencia bancaria

Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico inscripciones@congresosemerge-
nandalucia.com, indicando el nombre del congreso y del congresista. Una vez comprobado el ingreso, se notificará 
la confirmación de la inscripción vía email. 

A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:

• Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A 

• Entidad: Santander

• IBAN: ES54 0075 0903 1306 0025 8041    

• BIC: BSCHESMMXXX

 Mediante tarjeta de crédito

Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la entidad 
bancaria correspondiente.

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

El 18º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria – SEMERGEN Andalucía 2023, en su apuesta por mantener un modelo ecológico, sostenible y pionero 
en la emisión de certificados implementará nuevamente en esta edición que todos los certificados de asistencia, de participación en las actividades, comunicaciones 
enviadas al Congreso y colaboración estén disponibles en su área personal en la página web del Congreso una vez finalizado el mismo, para su descarga en formato 
digital.

Mediante la marcación de la presente casilla, consiento el tratamiento de mis datos para el envío de información sobre este y otros eventos organizador por SEMER-
GEN, de acuerdo con lo descrito en el presente documento. Mediante la firma del presente documento declaro haber sido informado en relación con el tratamiento 
de mis datos. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos 2016/679, le informamos que los datos y la información que nos facilita 
a través de este medio será tratada por AP Congress con C.I.F. B-8467805 y domicilio en C/ Mozárabe, 1, Edificio Parque Local 2, CP: 18006 - Granada, para la fina-
lidad de realizar la inscripción y reserva de alojamiento y poder recibir información de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a 
realizar durante las Jornadas al que nos ha solicitado inscribirse. Los datos proporcionados se conservarán mientras no solicite su cese y no se cederán a terceros salvo 
a la sociedad organizadora del evento: Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) C.I.F. G-286284028 C/ Jorge Juan 66 - local de Madrid C.P. 
29009, o en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679, pudiendo dirigirse 
a la dirección postal señalada y al correo electrónico: rgpd@apcongress.es  Puede ampliar más información sobre política de protección de datos reflejada en nuestra 
página: https://www.semergen.es/congresosemergenandalucia.com

 Acepto la utilización de mi imagen con fines educativos y/o promocionales
Yo, mayor de edad, en mi propio nombre y Derecho, al pinchar/clicar en el botón/apartado habilitado al efecto AUTORIZO expresamente a la Sociedad Española de 
Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), en adelante la SEMERGEN, a que capte, fije, reproduzca y publique mi imagen, mi nombre (con o sin apellidos) y mi voz 
durante el Evento formativo 18º Congreso Andaluz de Médicos de Atención Primaria – SEMERGEN Andalucía 2023 que tendrá lugar en Fuengirola, LA SEMERGEN 
hará uso de mi imagen, mi nombre y mi voz para fines educativos y/o promocionales, pudiendo publicar en las redes sociales y/o medios de comunicación titularidad 
de la misma. He sido informado/a de que el Evento podría ser grabado audiovisualmente por parte de SEMERGEN, pudiéndose publicar dicha grabación en formato 
“streaming” a través del canal de titularidad de la SEMERGEN. El uso que pudiera darse a dicha grabación será igualmente con fines educativos y/o promocionales. 
He sido informado/a sobre el derecho que ostento a revocar el presente consentimiento en cualquier momento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.3 
de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen En caso de mediar auto-
rización para el uso de su imagen, se le informa que los derechos de propiedad intelectual © que pudieran derivar de las imágenes y grabaciones publicadas sobre le 
corresponderán a la SEMERGEN. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 relativo a la protección de los datos personales de las personas 
físicas (RGPD), le informamos que la información personal que ha facilitado quedará debidamente registrada e incorporada a los sistemas de tratamiento de datos 
responsabilidad de la SEMERGEN, y ello, con la finalidad de gestionar la captación y grabación de su imagen y su voz durante el Evento. Por tal motivo, si usted no está 
conforme con el tratamiento descrito, no podremos proceder a hacer uso de su imagen y su voz en el Evento. Igualmente, venimos a informarle que su información 
personal no será comunicada a ningún destinatario salvo a aquellos que nos autorice usted o exija la ley, así como tampoco será destinada a ninguna otra finalidad 
distinta a la aquí informada. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación de algún tratamiento específico, portabilidad, decisiones 
automatizadas y oposición al tratamiento descrito. Para el caso de que Ud. precise conocer información adicional sobre el tratamiento de sus datos personales, puede 
consultar la información adicional en el Aviso de privacidad contenido en nuestra web.
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Hoteles
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, por cheque 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 transferencia 
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@congresosemergenandalucia.com). En caso contra-
rio, dicha reserva se cancelará automáticamente.

Nombre de 
hotel Tipo CAT DUI Doble Disponibilidad

IPV Palace ESTANDAR 4* 145€ 160€ Disponible

Occidental Fuen-
girola

ESTANDAR 4* 145€ 160€ Disponible

Ilunion Fuengirola ESTANDAR 4* 145€ 160€ Disponible

Leonardo Fuengi-
rola Costa del Sol

ESTANDAR 4* 145€ 160€ Disponible

Condiciones generales
• Precios aplicables a las noches del 18 y 19 de mayo de 2023. Resto de noches consultar con la Secretaría Técnica.

• Precios por habitación y noche.

• Los precios incluyen el 10% de IVA.

• 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.
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Política de cancelación de reservas individuales
• Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del Congre-

so, al e-mail cancelaciones@congresosemergenandalucia.com.

• Las cancelaciones que se produzcan hasta el 20 de febrero no tendrán gastos de cancelación.

• Las cancelaciones que se produzcan entre el 21 de febrero y el 18 de marzo tendrán un 50% de gastos de cance-
lación.

• Las cancelaciones que se produzcan entre el 19 de marzo y el 19 de abril tendrán un 75% de gastos de cancela-
ción.

• Las cancelaciones que se produzcan a partir del 20 de abril tendrán un 100% de gastos de cancelación

Formas de Pago
 Mediante transferencia bancaria

Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al correo electrónico reservas@congresosemergenan-
dalucia.com, indicando el nombre del congreso y del congresista. Una vez comprobado el ingreso, se notificará la 
confirmación de la inscripción vía email. 

A continuación, le facilitamos los datos para realizar la transferencia:

• Titular de la Cuenta: Viajes Genil, S.A 

• Entidad: Santander

• IBAN: ES54 0075 0903 1306 0025 8041    

• BIC: BSCHESMMXXX

 Mediante tarjeta de crédito

Seleccione esta opción en el momento del pago. El sistema le redireccionará a la pasarela de pago de la entidad 
bancaria correspondiente.

Nota: Los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por cuenta del congresista. 
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Reconocimiento de Interés Sanitario
Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Dirección General de Investigación y Gestión del Conoci-
miento de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía.
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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 del Congreso 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: 

1ª Opción Stand nº ..................................................................................................................................................... Total M2 ............................................

Simposio / Mesa .......................................................................................................................................................................................................................

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: Banco Santander

IBAN: ES54 0075 0903 1306 0025 8041 

BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

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

Fecha

Firma y sello en señal de conformidad

Boletín de reserva
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