Dossier Comercial

Carta de bienvenida
En medio de oleadas este año 2022, desde SEMERGEN Catalunya, volvemos con nuestra gran cita. Organizamos nuestro congreso de profesionales de la medicina de atención primaria.
Como cada año, desde el Comité organizador y científico, junto con la Junta directiva
de SEMERGEN Catalunya, intentamos realizar un programa para el congreso que sea
dinámico, atrevido e innovador.
Estamos en época de cambios, la pandemia que nos mantiene ocupados, pero no es
necesario dejar de lado otras patologías y situaciones que vivimos en la consulta. Hay
pacientes que temen comentarnos episodios vitales, y nos encontramos con situaciones
que no sabemos gestionar. En este congreso queremos resolver estas incertidumbres,
tratando temas como patologías invisibles en las mujeres, atravesar la frontera de las
personas migrantes y de las personas con diversidad funcional.
Os animamos a participar en nuestro VI Congreso de SEMERGEN Cataluña, que se celebrará del día 10 al 11 de junio de 2022 en el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
(COMB).
¡Un abrazo y nos vemos en el Congreso!
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Comité Organizador y Científico
Presidentas
Dra. Judit Cañís Olivé
Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Martorell. Barcelona.

Dra. Flora López Simarro
Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Martorell. Barcelona. Coordinadora del GTde Diabetes.
Miembro de los GT de Tutores y de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del
Paciente de SEMERGEN.

Vocales
Dr. Pere Beato Fernández
Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Victor Català. Barcelona. Miembro del GT de Hipertensión
Arterial y Enfermedad Cardiovascular SEMERGEN.

Dr. Francesc Xavier Díaz Carrasco
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Pediatría Abrera. Barcelona. Coordinador del GT del
Niño y Adolescente de SEMERGEN.

Dr. Aitor Gargallo Peiro
Medicina Familiar y Comunitaria. ABS Martorell. Barcelona.

Dr. Rabee Kazan
Medicina Familiar y Comunitaria. CAP Terrassa Rambla. Barcelona.

Dra. Maria del Carmen Martínez Altarriba
Medicina Familiar y Comunitaria. Secretaria de SEMERGEN Solidaria. Miembro del GT de
Neurología de SEMERGEN.

Dra. Sonia Miravet Jiménez
Medicina Familiar y Comunitaria. Equipo de Atención Primaria Martorell rural i urbà. Barcelona.
Miembro del GT de Diabetes y Tutores de SEMERGEN. Vicepresidenta Junta Directiva SEMERGEN
Catalunya.

Dra. Rita Sahún Font
Licenciada en Medicina y Cirugía. Centro privado: COS y CAP. Sant Boi de Llobregat. Barcelona
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Avances del Programa Científico
Viernes 10 de junio
Mañana

08.00–09.00 h.
Comunicaciones
09.00–10.30 h.
Taller: Búsqueda bibliográfica y Lectura crítica artículos

Sábado 11 de junio
08.00-09.00 h.
Comunicaciones
09.00-10.00 h.
Taller. Infiltraciones. Sesión 1.
Taller. Psoriasis. Sesión 1.

10.30–11.30 h.
Taller: Lectura Rx Tórax

10.00 – 11.00h.
Taller. Infiltraciones. Sesión 2.
Taller. Psoriasis. Sesión 2.

11.30–12.00 h.
Pausa /Café

11.00-11.30 h.
Pausa/ Café

12.00–13.00 h.
Taller: EGC básico

11.30–12.45 h.
Multiculturalidad y Salud.
• Inmigración y Salud
• Discapacidad y Salud

13.00–14.00 h.
Comunicaciones
14.00–16.00 h.
Almuerzo

12.45 – 13.30 h.
Clausura.

Tarde

16.00-16.15 h.
Acto Inaugural
16.15–17.00 h.
Charla Inaugural
17.00–18.00 h.
Mesa: Mujer y Salud
18.00-18.30 h.
Pausa/ Café
18.30-19.30 h.
Mesa: Actualización vacunas. ¿Cómo debe
ser la consulta de acogida del adolescente
por el MFiC?
19.30-20.00 h.
Comunicaciones
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Secretaría Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails: dmontenero@apcongress.es
Web: www.congresosemergencatalunya.com
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Sede del Congreso
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona
Passeig de la Bonanova, 47, 08017 Barcelona.
El Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB), institución fundada en 1894, es la
corporación centenaria surgida y consolidada para defender los intereses colectivos de la
profesión médica y, a la vez, velar por la buena práctica de la Medicina y por el derecho de
las personas a la protección de su salud.
En estos más de cien años, la organización ha luchado en defensa de estos objetivos, manteniendo una constante vigilancia de los principios éticos y profesionales, pero, también,
adaptando su Código de Deontología a los cambios sanitarios y sociales.
Consciente de su papel en el desarrollo de la profesión médica, el COMB ha querido reforzar su posición institucional manteniéndose al lado del médico en su evolución profesional
y personal. Con esta voluntad, en los últimos años, ha multiplicado los recursos de la institución y ha diversificado sus actuaciones con este ánimo de servicio al colegiado.
La colegiación es obligatoria para todos los médicos que quieren ejercer la medicina en el
ámbito territorial de la provincia de Barcelona. El COMB es la institución encargada del registro de los profesionales y de las sociedades profesionales de los médicos, y de orientar,
vigilar, y sancionar si es necesario, la práctica profesional, velando por la buena praxis de
acuerdo con las normas deontológicas.
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para stand
Características:
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.

Display en la exposición comercial
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad de su empresa.
Se incluye roll up en sesión presencial, o en Santa Cruz de Tenerife o en Fuerteventura.
Su ubicación será dada por Secretaria Técnica en las zonas cercanas a la sales
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

 Taller
Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación médica, útiles para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, habilidades y de 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 cuales debe ser médico 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 durante el congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento,
desplazamiento y honorarios).

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
participación de la audiencia presente.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios.) Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente por los miembros del Comité Organizador y Científico.
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

App
iEvents

Características:
¿Qué es?
Es una aplicación que se descarga directamente de los Store de Apple y
de Android que permite al congresista interactuar en 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 proporcionados por la secretaría
técnica. Antes del Congreso 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 información del congreso. 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
Características:
Es una plataforma multimedia modular basada en un software de gestión, terminales
(Arcos de Control) y servidor central que detectan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?
A cada participante se le entrega una acreditación con sus datos, y el arco tiene un dispositivo que capta la señal de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsistema
de procesamiento de datos.

¿Para qué sirve?
Este sistema permite un control total sobre la asistencia a la sala, esto sirve de justificación para la obtención de créditos para la carrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de publicidad, con lo que, el
logotipo de la empresa quedará de manera muy visible a todos los asistentes. Los lanyard también llevarán el logotipo del patrocinador.

13

Atril Wall

¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin necesidad de
colocar ningún ordenador adicional.
• En la parte frontal dispone de un display digital HD donde
podrá mostrar el cartel del congreso o cualquier imagen.
Dispone de diversas entradas y salidas de señal para proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.

14

Faldón Wall

Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma visible delante de una mesa. Esto sustituye
el típico y rudimentario cartel con la imagen del evento.
• Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología
audiovisual. Estas pantallas son de plasma y con borde
extrafino lo que produce menos de 4mm de separación
entre estas.

¿Qué aplicaciones tiene?
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto
consiste en proyectar imágenes desde las pantallas con
elementos de la imagen del patrocinador.
• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar
que en congresos con un amplio programa, se produce
una alta rotación de los ponentes que están sentadas en
la mesa donde se sitúe el Faldón.
• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de
patrocinadores del evento o 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 expectación que en el resto de espacios.
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Pantalla Led

¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede mostrar datos, información,
imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la
misma. La Pantalla led estará situada en la sala principal
con emisión de videos corporativos entre sesión y sesión.
• Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de
LEDs son: displays indicadores, informativos, publicitarios
y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su
gran resistencia, maniobrabilidad, simplicidad para lograr
la dimensión deseada de pantalla, omisión de separaciones entre uniones de módulos o paneles, etc.
• Destacado por su excelente calidad de imagen.
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Aula Virtual de e-Posters
Características:
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma ONLINE.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• 5 Tótems táctiles en pantallas verticales.
• Monitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.
• Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por autor.
• El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.
• Tótem y monitores personalizables con el logo del patrocinador.
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Tótem
Interactivo

Características:
• Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato
vertical y táctil, incluye:•
• Publicidad del patrocinador
• Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada
pantalla o en un banner fijo.
• Información del programa científico.
• Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición
comercial con los logos de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso y logo 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 (Video y sonido) del patrocinador.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que
lo patrocina.
• Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el
que se sitúe, generando mayor expectación que en el resto de espacios.
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Características:

Producción
en directo

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 cámaras de grabación y/o señal de ordenador externo además de insertar títulos, 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 ponente se puede incluir el logotipo en el fondo del tapiz que queda
entre las ventanas. Además podemos incluir una mosca con el logotipo del patrocinador.

Ventajas
• Permite la visión en primer plano del ponente en los 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 Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias, demostraciones comerciales y campañas publicitarias en
cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados al evento
dejan de ser testigos del contenido para transformarse en protagonistas y disfrutar de la tecnología más puntera.
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.

¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
• El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el fondo del suelo interactivo con elementos del
patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y
a la vez con partículas que se superponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado con la interactuación de los invitados al evento.
• La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado
de personalización, que va desde el cambio de imágenes programadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas en función de la
detección de movimiento en la superficie del suelo.

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 mediática
dentro del evento.
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Señalización Digital
¿En qué consiste?
• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad de que estas sean táctiles gracias a la
integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar
con ellas a través de aplicaciones de 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 congresistas 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
iEvents, 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
publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en
exclusiva para su coloca- ción 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 presentaciones y mayor compatibilidad con
todos los dispositivos.

¿Cómo funciona?
• Con nuestro sistema de producción en directo captamos
imágenes del ponente y de la presentación y se lanzan a
internet en un flujo de Video Streaming.
• Proporcionamos un player compatible con todos los 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 contenido científico del mismo.
• Reproducción del evento en HD.
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Votación
Online

Características:
• Consiste en realizar votaciones o encuestas a través de una página web la cuál es accesible desde ordenador, Smartphone o Tablet. No es necesario la descarga previa de ninguna aplicación
por lo tanto para participar únicamente es necesario uno de los
dispositivos mencionados con conexión a internet.
• Las votaciones están compuestas de preguntas, con descripciones o imágenes adicionales para la explicación de las mismas, y
de respuestas tipo test.
• El sistema pasa de forma secuencial por todas las preguntas estableciendo un límite temporal para que los usuarios respondan.
Una vez finaliza, se genera un archivo PDF descargable con los
resultados obtenidos.

* Siempre que las características de la sede lo permitan

23

Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocino de la web del congreso o anuncio en la web
Características:
El patrocinar de la web del congreso tendrá en todas las páginas y sección de la web el logo de su empresa.

Patrocinio café pausa
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logotipo que él 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.

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte del patrocinador tras visto
bueno del Comité Organizador.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las carteras a ser entregadas a todos los participantes.
Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador, o pueden ser diseñadas y producidas coordinando las
exigencias del sponsor con los estándares del Comité Organizador.
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Tabla de precios
COLABORACIÓN

COSTE
Zona Comercial

Espacio para stand

1.500€

Display en la exposición comercial

500€

Actividades Científicas
Taller

1.000€

Mesa Redonda

1.000€

Servicios Tecnológicos
APP iEvents

Consultar a la Secretaria Tècnica

Arcos de control de acceso a salas y landyard

2.500€

Atril wall

Consultar a la Secretaria Técnica

Faldon wall

Consultar a la Secretaria Técnica

Pantalla led

Consultar a la Secretaria Técnica

Aula Virtual de Posters

Consultar a la Secretaria Técnica

Pantalla Vertical Táctil Interactiva (Tótem)

Consultar a la Secretaria Técnica

Grabación de sesiones en video

Consultar a la Secretaria Técnica

Suelo interactivo

Consultar a la Secretaria Técnica

Video Streaming

Consultar a la Secretaria Técnica

Votación en línea

1.000€

Votación Online

1.000 €

Otras Colaboraciones
Patrocino de la web del congreso o anuncio en la web

1.500€

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista

500€

Patrocinio de la cartera del congresista

Consultar a la Secretaria Tècnica

Patrocinio café pausa

Consultar a la Secretaria Tècnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA
(*)Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
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Inscripciones
CUOTA INSCRIPCIÓN

Precio

MÉDICO SOCIO DE SEMERGEN

Gratuita

MÉDICO NO SOCIO

70€

RESIDENTE SOCIO DE SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Gratuita

RESIDENTE NO SOCIO
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Condiciones generales
La inscripción al Congreso incluye:
• Documentación del Congreso, acceso a sesiones científicas, y cafés-pausa.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
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Política de cancelación
Exposición Comercial
Las cancelaciones y cambios deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica
del Congreso, al email: dmontenero@apcongress.es
• A partir del 10 de marzo de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida del 100%
de la aportación.
• Todas las devoluciones se realizarán después del Congreso.
• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinarles, 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 del congreso 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 del congreso de presencial a online se valorarán opciones de
colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar en el congreso
virtual.
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Boletín de reserva
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 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:

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
Stand nº.......................................................................................................................................
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 S.A.
Entidad: Caixabank
IBAN: ES50 2100 8639 5602 0005 4671
BIC: CAIXESBBXXX

Cheque bancario a nombre de VIAJES GENIL S.A.
Firma y sello en señal de conformidad

Fecha
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SOLICITUD RECONOCIMIENTO
DE INTERÉS SANITARIO (RIS)
Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario a la Organización Médica Colegial de España – Consejo General de Colegios Oficiales Médicos.
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