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Carta de bienvenida

Queridas/os compañeras/os,

Durante los próximos días 12 y 13 de mayo de este año 2023 tendrá lugar el 3º Congreso de Me-
dicina Rural SEMERGEN.

Tras unas primeras jornadas en formato virtual y unas segundas en formato mixto, queremos re-
cobrar toda la esencia del contacto humano y de la tradición, celebrando estas terceras jornadas 
de forma totalmente presencial.

Han tenido que pasar 3 años de pandemia, con aislamientos, cierres de centros sanitarios, de 
lugares públicos, cuatro dosis de vacunación frente a la Covid-19 y el fallecimiento de millones de 
personas, para poder llegar a una “relativa normalidad” y poder volver a reunirnos para debatir y 
discutir sobre lo transcendente y humano de la medicina en el ámbito rural.

Como ya plasmaron en sus discursos los presidentes de los anteriores congresos, para nuestra 
sociedad científica SEMERGEN,  la medicina rural siempre ha sido y es parte de su origen y razón 
de ser. De ahí el incluir la “R” en sus siglas y mantenerlo, aunque actualmente englobe a todos los 
médicos de Atención Primaria.

Los médicos rurales, consiguieron que llegara la asistencia sanitaria a los lugares más alejados de 
las urbes, practicando una medicina donde se mezclaba la tradición, lo natural, la escasez de recur-
sos y comunicaciones con la ciencia, la sapiencia, el ojo clínico, la experiencia y la incertidumbre. 
Circunstancias que, pese al paso del tiempo, en pleno siglo XXI, se mantienen y que han hecho del 
médico rural un amante apasionado de su profesión,  disfrutando de los logros obtenidos con sus 
pacientes y consiguiendo ser valorado y respetado por ellos.

Creemos que Trujillo es el enclave ideal para celebrar estas jornadas ya que reúne y representa 
nuestra esencia: se encuentra en Extremadura, región rural por excelencia y tierra de conquistado-
res. Lugar de donde partieron estos aventureros acompañados de médicos que llevaron al nuevo 
mundo su sabiduría y de él trajeron nuevos conocimientos para modernizar y evolucionar en el 
arte de sanar.

El programa científico constará de mesas de actualización, seminarios, talleres, cine fórum y tertu-
lias que versaràn  sobre los temas más relevantes y actuales que interesan y preocupan a los mé-
dicos rurales, así como de las especiales circunstancias de despoblación, aislamiento, accesibilidad 
y cobertura donde desarrollan su trabajo.

Estamos seguros que dichas jornadas van ser de vuestro interés, y por eso no solo queremos 
invitaros a la asistencia en las mismas. Os proponemos que participéis de forma activa en ellas 
enviándonos comunicaciones y casos clínicos,  y nos hagáis partícipes de vuestros conocimientos.

Ignacio Araujo Ramos
Presidente del Comité Organizador

Leandro Fernández Fernández
Presidente del Comité Científico
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Comité 
Organizador

Presidente
Dr. Ignacio Araujo Ramos
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Jaraíz de la Vera. Cáceres. 
Miembro de los GGTT de Aparato Locomotor, Hematología y Cirugía Menor de 
SEMERGEN..

Vocales
Dr. Alexis Arjona Bravo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casar. Cáceres. Miembro de 
los GGTT de Diabetes y de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. Jesús Javier Ayensa Calvo
Medicina Familiar y Comunitaria. Presidente de SEMERGEN Comunidad Foral de 
Navarra.

Dr. Alfonso Barquilla García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trujillo. Cáceres.. Tesorero de 
la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Formación.

Dra. Ana Isabel Bas Angulo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santo Domingo de la Calzada. 
Consultorio de Ezcaray La Rioja. Miembro de los GGTT de Digestivo y de Tutores 
de SEMERGEN.

Dra. María Carretero Villanueva
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dr. Julián Domínguez Ávila
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Plasencia. Cáceres. 

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.

Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La Florida. Oviedo. 
Vicepresidente 3º de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de 
Investigación. Responsable de la Agencia de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. José Ignacio Prieto Romo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Talayuela. Cáceres.

Dr. Carlos Santos Altozano
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Suerte de Saavedra. Badajoz. 
Miembro del GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de 
SEMERGEN.

Dr. Miguel Turégano Yedro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Aldea Moret. Cáceres. 
Miembro del GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de 
SEMERGEN. Coordinador del GT de Hematología de SEMERGEN.

Dra. Carmen Zárate Oñate
Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Vitoria-Gasteiz. Álava. Miembro del 
GT de Ecografía de SEMERGEN.
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Comité 
Científico

Presidente
Dr. Leandro Fernández Fernández
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Zafra l. Badajoz. Miembro del GT 
de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN.

Vocales
Dra. María Pilar Borraz Mir
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Más de las Matas. Teruel.

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. 
Vicepresidenta de SEMERGEN Andalucía.

Dr. Victoriano Chavero Carrasco
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Valdefuentes. Cáceres. 
Miembro del GT de Respiratorio y de Nutrición de SEMERGEN.

Dr. Jacinto Espinosa García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Villanueva de la Serena Norte. 
Badajoz. Miembro de los GT de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y 
Seguridad del Paciente y Universidad de SEMERGEN.

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.

Dra. María José Gamero Samino
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Fernando. Badajoz. 
Responsable del área de Residentes y tutores de SEMERGEN.

Dra. Mª Belén González Mohino Loro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud La Puebla de Montalbán. 
Toledo. Miembro de los GGTT de Diabetes y Gestión del Medicamento, Inercia 
clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Dra. María Antonia Hernández Hernández
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Rodrigo. Salamanca.

Dr. Carlos Hernández Teixidó
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alconchel. Badajoz. Miembro 
del GT de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Rafael Manuel Micó Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Fontanars dels Alforins. Departamento 
Salud Xátiva-Ontinyent. Valencia. Miembro de los GGTT de Cronicidad y 
Dependencia, Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial y Medicina Genómica 
personalizada y Enfermedades Raras de SEMERGEN. Vicepresidente 1º de 
SEMERGEN.
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Programa Preliminar

Viernes 12 de mayo

16:00-16:30h. Inauguración del Congreso.
16:30-17:30h. Seminarios / Mesas.
17:30-18:30h. Seminarios / Mesas.
18:30-19:00h. Pausa café.
19:00-20:00h. Cine Forum. Proyección de la película 
“Cerca de ti”.
20:00–20:30h. Debate.
21:30h. Cena del Congreso.

Sábado 13 de mayo

9:00–10:00h. Seminarios / Mesas.
10:00–11:00h. Seminarios / Mesas.
11:00–11:30h. Pausa café.
11:30–12:30h. Seminarios / Mesas.
12:30-13:30h. Seminarios / Mesas.
13:30h. Entrega de premios y clausura.

Las temáticas para las actividades a realizar serán:
• La docencia del residente en ámbito rural. Rotación Rural. 

• Abordaje de las urgencias en el ámbito rural. 

• Simulaciones prácticas ante situaciones como: ictus, arritmias, crisis de Asma-EPOC, urgencias 

psiquiátricas, infartos, …. Role play.

• Abordaje de los pacientes terminales. Cuidados Paliativos. Cuidados al final de la vida. Como 

gestionar a las personas mayores que no quieran moverse hasta el hospital más cercano para 

determinadas pruebas médicas. Morirse en casa. Vía subcutánea.

• Tipos de accidentes que aparecen el medio rural. Politraumatismos, intoxicaciones por fitosanita-

rios, accidentes provocados por caídas, el uso de tractores, motosierras, animales, etc.

• Atención domiciliaria con el ámbito rural.

• Docencia e Investigación en el ámbito rural.

• Taller oftalmología. 

• Nutrición en el ámbito rural. Valoración nutricional. 

• Actividad física en pacientes frágiles.  Catedrático.

• Atención al parto.

• Talleres de cirugía menor, infiltración, ecografía, inmovilizaciones – vendajes.

• Salud mental, suicidio en el mundo rural. Alcoholismo, tabaquismo, ludopatía y otras adicciones.

• Residencias de mayores. Pacientes institucionalizados.

• Diabetes

• Insuficiencia cardiaca

• Enfermedad renal crónica.

• Comorbilidades en paciente EPOC.

• Largo superviviente oncológico.
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto: Fernando Tapia.

Móvil: 626 969 921

E-mail: ftapia@apcongress.es

Web: https://semergen.es/congresomedicinarural
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Sede del 
congreso Palacio de los Barrantes-Cervantes

• Pl. San Miguel, 1, 10200 Trujillo, Cáceres
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Plano de 
exposición 
comercial



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa  
Redonda

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

desde un punto de vista más general que en un simposio. El de-

bate 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 mo-

deradores 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.
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Seminario Características
•  El seminario es un formato muy común en la educación médica, 

útil para la transmisión de información y la adquisición de co-

nocimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr la 

formación, obtención de conocimientos y aprendizaje median-

te las actividades propuestas por los discentes.

• Debe predominar la teoría-práctica y los alumnos no deban su-

perar el número de 100 asistentes.

• El seminario financiado por la industria farmacéutica debe cum-

plir todos los requisitos previos. En ningún caso podrán partici-

par como docentes empleados de la misma.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los 

ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).

• Los ponentes invitados deberán ser aprobados previamente 

por los miembros del Comité Organizador y Científico. Al me-

nos uno de los ponentes tiene que ser socio de SEMERGEN.
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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 Organi-

zador 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).

• 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.



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio 
para stand

Display

Características:
• Espacio para Stand de 3 x 2 m.

• El no de stand será adjudicado por orden de petición.

• Los precios de stands no incluyen estructura.

 Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un 

display con publicidad de su empresa.



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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App 
iEvents

Anuncio 
en la 

aplicación 
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 confeccio-
ne 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 contrase-
ña 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.

Características:
El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las 
páginas y secciones el logo de su empresa.
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Arcos de 
control 

de acceso 
a salas y 
lanyards

Es una plataforma multimedia modular basada en un software de 
gestión, terminales (Arcos de Control) y servidor central que detec-
tan el paso de las personas.

¿Cómo funciona?

• A cada participante se le entrega una acreditación con 

sus datos, y el arco tiene un dispositivo que capta la señal 

de la tarjeta, extrae la información y se la pasa al subsiste-

ma 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 vi-

nilos de publicidad, con lo que, el logotipo de la empresa 

quedará de manera muy visible a todos los asistentes. Los 

lanyards también llevarán el logotipo del patrocinador.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Patrocinio de la Web del congreso o Anuncio en 
la Web
Características:

• El patrocinador tendrá en todas las páginas y secciones 

de la web del congreso el logotipo de su empresa.

Otras 
Colaboraciones
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Opciones de  
colaboración

COLABORACIÓN COSTE

EXPOSICIÓN COMERCIAL

Display en la Exposición Comercial 1.000,00€

Espacio para STAND 2.500,00€

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Mesa Redonda 5.000,00€  

Seminario 3.000,00€  

Simposio Satélite 6.000,00€

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

APP iEvents 1.100,00€

Arcos de control de acceso Consultar con secretaría

OTRAS COLABORACIONES
Patrocinio de la web o anuncio en  

la web del congreso 1.100,00€
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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: ftapia@apcongress.es

• A partir del 11 de abril de 2023, 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 formali-
zadas 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 circuns-
tancias 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 op-
ciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una 
similar en el congreso virtual
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Inscripciones

CUOTA INSCRIPCIÓN PRECIO

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 científi-
cas y cafés-pausa.

(*) La inscripción al congreso para jubilados, desempleados y estudiantes incluye: Docu-
mentación del congreso y acceso a las sesiones científicas.
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Hoteles oficiales

HOTEL DUI DOBLE

Hotel Izan Trujillo **** 99,00€ 99,00€

Hotel Victoria 88,00€ 110,00€

Hotel Palacio Chaves *** 119,00€ 139,00€

Hotel Las Cigüeñas *** 57,00€ 64,00€

Hostal San Miguel 72,00€ 78,00€

Hotel Julio 3* 45,50€ 55,50€

Hostal León 39,40€ 58,40€

Hotel Santa Marta 179,00€ 189,00€

Hostal Emilia (Solo Alojamiento) 55,00€ 55,00€

Precios válidos para las noches de 11 y 12 de mayo 2023 

Régimen de Alojamiento y Desayuno

10% IVA Incluido
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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: 

MESA 
SIMPOSIO 
TALLER 
OTRA 
Al precio total indicado de + 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100% de su precio 
mediante: 

Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: Viajes Genil

Entidad: CAJA RURAL

IBAN:ES91 3023 0110 4059 7322 8009

BIC/SWIFT: BCOEESMM023

Firma y sello en señal de conformidad                                                 Fecha

Boletín de reserva
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Reconocimiento  
de interés sanitario

Solicitado al Ministerio de Sanidad
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