Carta de Salutación
Queridas/os compañeras/os,
Durante los próximos días 29 y 30 de abril de este año 2022 tendrá lugar, el II Congreso de Medicina Rural SEMERGEN en Astorga, León.
Nuestra Sociedad científica SEMERGEN, está íntimamente ligada a la historia de los médicos rurales que en la España de primeros del siglo XX hicieron posible la llegada de la asistencia sanitaria
a nuestros padres y abuelos. Las especiales condiciones de trabajo de los profesionales y las
diferentes formas de vida de sus habitantes han marcado desde siempre el esfuerzo y tesón de
los médicos rurales.
El Congreso Nacional de Medicina Rural en 1974, en León, marcó un hito en la historia de la
Sociedad, porque por primera vez, y con algunos años de antelación al nacimiento de la especialidad, se solicitó la creación de la denominación de “médico de familia” e incluso se propuso
preparar un plan de formación para la obtención del título. Aunque con anterioridad en 1965 la
revista Clínica Rural, en su primer número señalaba que el motivo fundamental que impulsaba su
nacimiento era “el considerar la medicina rural como una verdadera especialidad”.
Este año también en León, en Astorga, una ciudad forjada durante más de dos milenios. Cruce
caminos de la Vía de la Plata y el Camino de Santiago, que se originaron a partir de sendas calzadas romanas que conectaban Asturica Augusta con el resto de la península y con la misma Roma.
Primero campamento militar convertida en urbe romana, Astorga ofrece disfrutar de un rico patrimonio y sentir su carácter de ciudad acogedora.
Marcados por esta pandemia queremos llevar cierto aliento a todos los compañeros, organizando
un encuentro que nos refuerce como médicos de familia que ejercen su labor muchas veces en
zonas aisladas, lejos de los hospitales, enfrentándose día a día a un trabajo incierto. Es por ello
que debemos resaltar las competencias del médico y reforzar la formación de manera constante,
atendiendo a las condiciones especiales que siempre supone el medio rural.
El programa científico constará de mesas y seminarios que versarán sobre temas de actualidad
relacionados con la Medicina Rural y con el lema “Medicina Rural: Existe y Resiste”. Se desarrollará
un programa multidisciplinar durante dos días, que tratará temas clínicos, de gestión asistencial,
formación del médico residente en el ámbito rural, así como las especiales circunstancias de aislamiento, despoblación, dificultades de acceso a la asistencia y disminución de profesionales en
este medio.
Os animamos a enviar comunicaciones y casos clínicos al Congreso.
Deseamos que resulte de vuestro interés, y esperamos contar con vuestra participación.
Atentamente,
Dr. D. Francisco Martínez
Presidente del Comité Organizador
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Comités
Comité Organizador

Comité Científico

Presidente

Presidente

Dr. D. Francisco Vicente Martínez García

Dr. D. Ángel Díaz Rodríguez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mansilla de las
Mulas. León. Miembro del Grupo de Trabajo de Respiratorio de
SEMERGEN. Coordinador del Grupo de Trabajo de Locomotor de
SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Castilla y León.

Vocales
Dra. Dª. Ana Isabel Bas Angulo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santo Domingo
de La Calzada. Miembro de los Grupos de Trabajo de Digestivo y
de Tutores de SEMERGEN.

Dr. D. José Manuel Comas Samper

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de La Puebla
de Montalbán. Toledo. Miembro del Grupo de Trabajo de Tutores,
Diabetes y Dermatología de SEMERGEN.

Dra. Dª. Celia Cols Segarra

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Bembibre.
León. Profesor de la Universidad de León. Miembro del Grupo de
Trabajo de Lípidos de SEMERGEN.

Vocales
Dra. Dª. Laura Araujo Márquez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almendralejo San
José. Badajoz. Miembro de los grupos de trabajo de Sexología y de
Hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular de SEMERGEN.

Dr. D. Alfonso Barquilla García

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

Medicina Familiar Y Comunitaria. Área Básica Sanitaria Martorell Rural. Masquefa. Barcelona. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN. Vocal Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dra. Dª. Carmela Cuello Estrada

Dr. D. Manuel Jiménez de la Cruz

Dr. D. Pablo Gregorio Baz Rodríguez

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Gestión Clínica Casería de Montijo. Granada. Responsable del Desarrollo Profesional
Continuo de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia
de Congresos. Vicepresidente 3º de la Junta Directiva Nacional de
SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana Cabrerizo Carvajal

Medicina Familiar y Comunitaria. Zona Básica de Salud de Valle de
Lecrín. Granada. Miembro del Grupo de Trabajo de Dermatología
de SEMERGEN.

Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. Miembro del Grupo de Trabajo de Hipertensión Arterial
y Enfermedad Cardiovascular. Vicepresidente 4º de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de la Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dra. Dª. Julia Melero Broman

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Venta de Baños.
Palencia. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Cirugía Menor de
SEMERGEN.

Dr. D. Delio Vázquez Mallada

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Bembibre.
Área Bierzo. León. Miembro de los Grupos de Trabajo de Tabaquismo y de Respiratorio de SEMERGEN.

Médico Residente Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Comarcal del Bierzo, Ponferrada, León.
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Rodrigo.
Salamanca. Coordinador del Grupo de Trabajo de Neurología de
SEMERGEN.

Dra. Dª. Laia Homedes Celma

Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio de Castel de Cabra.
Centro Salud Utrillas. Teruel. Miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. D. Álvaro Morán Bayón

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Periurbana
Sur. Salamanca. Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de
SEMERGEN.

Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona

Medicina Familiar y Comunitaria. UGC La Carlota. Córdoba. Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Romero Vigara

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corella. Navarra.
Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Diabetes de SEMERGEN.
Vocal de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de
Jornadas y Congresos de SEMERGEN.
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Programa Preliminar
Viernes 29 de Abril de 2022
16:00-16.30 h Entrega de documentación
16.30-17.00 h Acto inaugural
17.00-18:00 h Mesa: Problemática de la Medicina Rural
18.00-19.00h Seminario: Ecografía: Introducción teórica
18:00-19:00h Seminario: Paliativos
19.00-20.00h Seminarios

Sábado 30 de Abril de 2022
08.00-9.00 h Comunicaciones
09.00-10.00 h Mesa: Atención al parto en el medio rural
09.00-10.00 h Mesa: Urgencias en el ámbito rural
10.00-11.00h Mesa
11.00-11.30 h Pausa café
11.30-12.30 h Seminarios
12.30-13.30 h Mesa: Nuevos sistemas de gestión asistencial en la consul-

ta rural

13.30-14.00 h Acto Clausura y Entrega de Premios
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1º izq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Contacto:
Jose Ignacio Quesada
Móvil:
606296527
E-mails:
jquesada@apcongress.es
info@congresomedicinaruralsemergen.com
Web:
www.semergen.es/congresomedicinarural
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Sede

Teatro Gullón
Calle Cortes Leonesas, 24700 Astorga, León
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Plano de la Exposición
Comercial
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para stand
Características:
• Espacio para Stand.
• El no de stand será adjudicado por orden
de petición.
• Los precios de stands no incluyen estructura.

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

Actividades
Científicas

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. La mitad de los intervinieres en una mesa (moderador y
ponentes) han de ser de SEMERGEN, en el caso de una mesa de 3, dos deben ser de
SEMERGEN.

Seminario
Características:
• Capacidad 100 personas.
• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, 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 Organizador si se ajusta los objetivos del congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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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 Organizador si se ajusta los objetivos del Congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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O pciones de Col aboració n

Servicios
Tecnológicos

APP iEvents

¿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 a las jornadas, 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 & Landyard
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 del profesional de medicina.

¿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 landyar también llevarán
el logotipo del patrocinador.
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O pciones de Col aboració n

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web o anuncio en la
web del Congreso
Características:
El patrocinador tendrá en todas las páginas y secciones de la web del Congreso el logotipo de su empresa.
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Tabla de precios
C o l a bor a c ión

C o s te

Zona C omercial
Display en la Exposición Comercial

1.000,00€

Espacio para STAND

2.500,00€

Ac tividades C ient íficas
Mesa Redonda

5.000,00€

Seminario

3.000,00€

Simposio Satélite

6.000,00€

S er v icios Tecnológicos
APP iEvents

1.000,00€

Arcos de control de acceso

Consultar con secretaría

Otr as C ol aboraciones
Patrocinio de la web o anuncio en la web del
congreso

1.000,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
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Política de Cancelación de las Colaboraciones
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría Técnica del congreso, al email: jquesada@apcongress.es
• A partir del 1 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 virtual se valorarán opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una
similar en el congreso virtual.

19

Inscripciones
T IP OS DE IN SC RIPC IÓN

PREC IO

Médico socio de SEMERGEN

200€

Médico no socio

275€

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

120€

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

200€

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

Gratuita

Médicos desempleados socios de SEMERGEN (*)
Imprescindible aportar un justificante que acredite la situación de
desempleo.

Gratuita

SOCIOS: Paquetes a partir de 10 inscripciones

150€/Inscripción

NO SOCIOS: Paquetes a partir de 10 inscripciones

225€/Inscripción

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Condiciones generales
La inscripción al congreso incluye: Documentación del Congreso, acceso a sesiones
científicas y cafés-pausa.
(*)La inscripción al congreso para jubilados, desempleados y estudiantes incluye:
Documentación del congreso y acceso a las sesiones científicas.
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Alojamiento
H o tel

Hab. DUI

Hab. Doble

HOTEL ASTUR PLAZA 3*

75€

96€

HOTEL GAUDÍ ASTORGA 3*

70€

92€

10% IVA incluido.
Régimen de alojamiento y desayuno.
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Boletín de Reserva
Datos de facturación
RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
CIUDAD
E-MAIL

CIF
C.P.

TLFNO

***Es imprescindible que nos envíen por e-mail el logotipo corporativo que desean que parezca en las publicaciones del
Congreso.Formato .tiff, .psd o .eps, con una calidad de 300ppp

PERSONA DE CONTACTO PARA SEGUIMIENTO DEL ACUERDO
Nombre comercial con el que desea aparecer
*** Por favor, escríbalo tal y como debe aparecer (mayúsculas, minúsculas, acentos) Este nombre comercial será el que se
publique tanto en el programa como en los frontis del stand, salvo que sea de diseño.
Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la colaboración de:
MESA.
SIMPOSIO
TALLER
OTRA COLABORACIÓN
al precio total indicado de

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos su precio mediante:

Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL S.A
Entidad: BANCO POPULAR
IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630
BIC/SWIFT: POPUESMMXXX

Cheque bancario:
a nombre de VIAJES GENIL S.A
Fecha
Firma y sello en señal de conformidad
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Reconocimiento de Interés
Científico-Sanitario
Solicitado al Ministerio de Sanidad
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