Dossier Comercial

Carta de
Presentación

Estimados compañeros:
Nos es grato ponernos en contacto con vosotros para desde SEMERGEN Comunidad Valenciana, transmitir nuestro apoyo en estos tiempos
difíciles para la Atención Primaria, en los que en condiciones muchas
veces precarias hemos dado lo mejor para hacer frente a la pandemia.
Para nosotros es un honor poder organizar el Congreso SEMERGEN de
la Comunidad Valenciana de 2021 en Peñíscola (Castellón) los días 4-6
de Mayo de 2022.
El protagonismo de las actividades congresuales, será el papel crucial
que juega la Atención Primaria en el control de la cronicidad, y el compromiso con las prácticas clínicas basadas en la evidencia científica y en
la relación médico-paciente.
Os invitamos a participar, con espíritu de debate, con la esperanza de
ampliar los conocimientos y habilidades que cada uno de nosotros posee.
Creemos será una excelente oportunidad para retomar las actividades y
las relaciones que por las circunstancias excepcionales que hemos vivido, hemos dejado de lado.
VEN A PEÑISCOLA, TE ESPERAMOS.
Un cordial saludo,
Presidente Comité Organizador

Presidente del Comité Científico

Vicente Pascual Fuster

Vicente Pallarés Carratalá
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Comité
Organizador

Presidente
Dr. D. Vicente Pascual Fuster
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Palleter.
Universidad CEU-Cardenal Herrera. Castellón.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Lípidos y Nutrición de SEMERGEN.

Vocales
Dra. Dª. Laura Aparisi Esteve
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Carinyena. Vila Real.
Vocal de la Junta Directiva Autonómica de SEMERGEN Comunidad Valenciana.

Dra. Dª. María Inmaculada Cervera Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Auxiliar de Tendetes.
Departamento de Salud de La Fe. Valencia.
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de SEMERGEN.
Presidenta de SEMERGEN Comunidad Valenciana.

Dr. D. Vicente Gasull Molinera
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Torrent 2. Valencia.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Comunicación, de Salud Mental
y de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. D. Pedro Juan Ibor Vidal
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Auxiliar Baladre.
Centro de Salud Puerto de Sagunto. Valencia.
Vicepresidente de SEMERGEN Valencia.

Dra. Dª. Maria Pilar Mallea Cabello
Medicina Familiar y Comunitaria.
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Comité
Científico

Presidente
Dr. D. Vicente Pallarés Carratalá
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. Castellón.
Profesor Departamento de Medicina. Universidad Jaume I. Castellón.
Coordinador del Grupo de trabajo de Hipertensión Arterial
y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Vocales
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.

Dr. D. José Ignacio García García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puerto de Sagunto. Valencia.
Tesorero de la Junta Directiva Autonómica de SEMERGEN Comunidad Valenciana.

Dr. D. Juan Carlos Montalvá Barra
Medicina Familiar y Comunitaria. Urgencias del Hospital
Lluis Alvanys-Xativa y Casa de la Salud. Valencia.
Coordinador del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.
Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.
Vocal de la Junta Directiva Autonómica de SEMERGEN Comunidad Valenciana.

Dr. D. José Luis Pardo Franco
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Saud Orihuela I. Alicante.
Vicepresidente de SEMERGEN Alicante.

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

Miércoles 4 de mayo
18.30 - 18.30h. Acto de Inauguración.
18.30 - 19.30h. Conferencia Inaugural.
Ponente:
Dr. D. Vicente Pallarés.
Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. Castellón.
Profesor Departamento de Medicina. Universidad Jaume I. Castellón. Coordinador del Grupo de
trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

20.30h. Cóctel de Bienvenida.

Jueves 5 de mayo
08.30 - 11.00h. Talleres/Comunicaciones/Casos Clínicos.
• Taller de Urgencias
• Taller Cirugía Menor
• Comunicaciones/ Casos
• Taller de dermatología
11.00 - 11.30h. Pausa/Café.
11.30 - 12.45h. Mesa: Respiratorio.
12.45 - 14.00h. Mesa: MUJER Y SALUD.
14.00 - 16.00h. Comida.
16.00 - 17.15h. Mesa/Casos Clínicos.
17.15 - 18.30h. Mesa: Salud en la Mujer.
18.30 - 19.45h. Mesa: Dolor.

Viernes 6 de mayo
08.30 - 11.00h. Talleres/Comunicaciones/Casos.
• Taller: Me duele la espalda, vamos a explorar.
• Taller: Telemedicina y nuevas tecnologías.
• Taller: ¿es posible gestionar nuestra consulta?
• Comunicaciones/ Casos.
11.00 - 11.30h. Pausa/ Café.
11.30 - 12.30h. Mesa: Insuficiencia cardiaca.
12.45 - 14.00h. Mesa: Dislipemia.
14.00 - 16.00h. Comida.
16.15 - 17.30h. Mesa: Diabetes.
17.30 - 18.30h. Entrega de premios y Conferencia de clausura.
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Sede del
Congreso

Hotel Ágora
Por su ubicación privilegiada en el centro de Peñíscola, sus instalaciones, su trato personalizado y experiencia gastronómica, Ágora Spa & Resort es el marco ideal para organizar con éxito cualquier evento privado,
tanto reuniones de trabajo, congresos, bodas, bautizos y comuniones.
En el corazón de la ciudad encontrarás un espacio único, cálido y familiar, donde celebrar tu evento con máxima privacidad. El edificio dispone
de un auditorio y tres funcionales salas, equipadas con toda la tecnología necesaria. Descubre las diferentes opciones de salones y espacios
que tenemos, adaptados a distintas necesidades y capacidades.

Dirección:
• Calle Huerto, 8
Localidad: 12598 Peñíscola, Castellón
Tlf: 964 47 79 00
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Secretaría
Técnica
C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Móvil: 606296527

E-mail:
dmontenero@apcongress.es
info@apcongress.es

Web
www.semergen.es/congresocvalenciana
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Plano de exposición comercial
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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. El objetivo de
Taller es aprender algo viendolo y haciendolo.
• 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 experto en la materia y socio de la Sociedad Organizadora.
• 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).
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Seminario
/Mesa

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

Zona
Comercial

Espacio para
stand

Características:

Display en la
exposición
comercial

Características:

• Espacio para stand en de 3x2m.
• Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estructura.

• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display
con publicidad de su empresa.
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

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 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

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 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 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 solución 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 seleccionar el tema o autor que sea de su interés.
• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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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.
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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su logotipo que
él es el patrocinador de ese servicio. Al ser permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos
los días del evento de manera que la promoción es continua.

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.

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

Patrocino de la web del congreso o anuncio en
la web
Características:
• El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas el logo de su empresa.
Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no
aparezcan en este documento, por favor remítalas a la Secretaría
Técnica.
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Tabla de Precios
Colaboración

Precio
Zona Comercial

Espacio para stand 3x2m

2.000,00€

Display en exposición comercial

500,00€

Actividades Científicas
Taller

2.800,00€

Seminario/Mesa

4.000,00 €

Seminario + stand

5.000,00 €

Servicios Tecnológicos
APP iEvents

2.500,00€

Arcos de control de acceso a salas y landyard

Consultar con Secretaría Técnica

Aula virtual de pósters

3.000,00€

Votación Online

1.000,00€

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

1.000,00€

Patrocinio café pausa

1.600,00€ /servicio

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista

500,00€

Patrocinio de la cartera del congresista (300 unidades)

1.500,00€

• Los precios no incluyen el 21% de IVA.
• *Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
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Política de cancelación
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del
Congreso, al email: dmontenero@apcongress.es
• A partir del 4 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 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 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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Inscripciónes
Cuota de inscripción

Hasta
15/03/2022

Desde
16/03/2022

Médico socio de SEMERGEN

200€

250€

Médico no socio

250€

300€

100€

150€

125€

175€

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Gratuita

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Jubilados socios de SEMERGEN (*)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.
Médicos desempleados socios de SEMERGEN (*)
Imprescindible aportar un justificante que acredite la situación de desempleo.

Los precios incluyen el 21% IVA.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.

La cuota de inscripción incluye:
• Documentación del congreso
• Acceso a sesiones científicas
• Almuerzo de trabajo (jueves 5 de mayo)
• Cafés-pausa.

La cuota inscripción de Jubilados y desempleados Socios incluye:
• Documentación del Congreso
• Acceso a Sesiones Científicas

Paquetes de Inscripciónes
Tipos de paquetes

Precio

5 inscripciones Médicos y Residentes Socios

1.000€

10 inscripciones Médicos y Residentes Socios

1.750€

15 inscripciones Médicos y Residentes socios  

2.550€

20 inscripciones Médicos y Residentes Socios

3.300€
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Alojamiento
Hotel Ágora, hotel oficial del congreso
Tipo de habitación

Categoría

Habitación DUI

Habitación Doble

Habitación con terraza

4*

66,00€

88,00€

Habitación estándar

4*

61,00€

72,00€

• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Precios por habitación y noche.
• IVA incluido
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Boletín de reserva
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: BBVA
IBAN: ES82 0182 3387 5302 0859 8890
BIC/SWIFT: BBVAESMMXXX

• Cheque bancario
a nombre de VIAJES GEIL S.A.
Fecha
Firma y sello en señal de conformidad
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Reconocimiento de Interés Sanitario
Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario
al Ministerio de Sanidad.
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