DOSSIER COMERCIAL

Carta de
presentación

Estimados compañeros:
Tenemos el honor de presentaros el 45 Congreso Nacional de
SEMERGEN que se celebrará en la ciudad de Valencia los días
18 al 21 de octubre de 2023.
El Comité Organizador y el Comité Científico queremos preparar un congreso que ayude a todos los médicos especialistas
de Medicina Familiar y Comunitaria a actualizarse en las competencias que necesitamos para afrontar la asistencia a nuestros pacientes, con las herramientas formativas más actuales
y con el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías como
aliadas en el momento actual.
Para ello, queremos contar con la experiencia de nuestros
médicos más veteranos, con la energía de los nuevos residentes y con la búsqueda de la excelencia de todos los grupos de
trabajo que componemos SEMERGEN.
Durante este 2023 vamos a celebrar el 50 aniversario de
SEMERGEN que inició sus primeros pasos con los médicos
rurales la provincia de Castellón con la inquietud de
organizarse para mantener actualizados sus conocimientos.
Esta fecha emblemática nos puede ayudar, sin dejar de mirar
nuestras raíces y valores fundacionales, a afrontar con audacia
y determinación los retos que nos encontramos en la práctica
asistencial diaria, en la investigación y la docencia.
Se va a desarrollar en el Palacio de Congresos de Valencia que,
junto con las instalaciones de los Hoteles Meliá Valencia y Sorolla Palace, conforman un entorno congresual de vanguardia.
Te invitamos a que nos acompañes durante el 45 Congreso
Nacional de SEMERGEN porque todo lo que organicemos, sin
ti, no tendría sentido. Queremos seguir contando CONTIGO
DURANTE 50 AÑOS MÁS.

Mª Inmaculada Cervera Pérez
Presidenta del Comité Organizador
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Comité Organizador
Presidenta

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

Vicepresidente 1º

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 y de Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial de SEMERGEN.
Vicepresidente 1º de SEMERGEN.

Vicepresidente 2º

Dr. Pedro Juan Ibor Vidal
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Guillem de Castro. Valencia.

Vocales

Dr. Alfonso Barquilla García

Dra. María Isabel López Ibáñez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trujillo. Cáceres.
Miembro de los GGTT de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular, Diabetes y Medicina Genómica Personalizada y
Enfermedades Raras de SEMERGEN. Tesorero de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN. Agencia de Formación.

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Nápoles y
Sicilia. Valencia. Miembro del GT de Actividades Preventivas y de
Oftalmología de SEMERGEN.

Dra. María Teresa
Caro Martínez-Berganza
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Nazaret.
Valencia. Miembro del GT de Ecografía de SEMERGEN.

Dr. Abel J. Cuellar de León
Medicina Familiar y Comunitaria. UME Motilla.
Presidente SEMERGEN CLM.A

Dr. José Ignacio García García
Medicina Familiar y Comunitaria.
Centro de Salud Puerto de Sagunto. Valencia.

Dra. Aurora García Lerín
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almendrales.
Madrid. Miembro de los GGTT de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovascular y de Vasculopatías de SEMERGEN.
Secretaria General de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.
Área Institucional.

Dr. Vicente Gasull Molinera
Medicina Familiar y Comunitaria. Valencia. Miembro de los GGTT
de Comunicación y de Diabetes de SEMERGEN.
Coordinador del GT de Salud Mental de SEMERGEN.

Dra. Manuela Guillén Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Sangonera
La Verde. Murcia. Miembro del GT de Gestión Sanitaria, Calidad y
Seguridad del Paciente de SEMERGEN.
Presidenta SEMERGEN Murcia.

Dr. Manuel Jiménez de la Cruz
Medicina Familiar y Comunitaria. Granada. Responsable del
Desarrollo Profesional Continuo de la Junta Directiva Nacional de
SEMERGEN. Agencia de Congresos. Vocal de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN.
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Dra. María Pilar Mallea Cabello
Medicina Familiar y Comunitaria. Directora Médico de Atención
Primaria en el Departamento de Salud Centro de Salud de La
Plana. Castellón.

Dr. Francisco Vicente Martínez García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mansilla de las
Mulas. León. Miembro del GT de Respiratorio de SEMERGEN.
Coordinador del GT de Aparato Locomotor de SEMERGEN.
Presidente de SEMERGEN Castilla y León.

Dr. Juan Carlos Montalvá Barra
Medicina Familiar y Comunitaria. Urgencias del Hospital Lluís
Alcanyís-Xátiva y Casa de la Salud. Valencia.
Miembro del GT de Diabetes de SEMERGEN.
Coordinador del GT de Urgencias de SEMERGEN.

Dra. Elia María Ortuño Pascual
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Calpe.
Alicante.

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

Dra. Mª Rosa Sánchez Pérez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Ciudad Jardín.
Málaga. Área de Tutores de SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN
Andalucía.

Dr. Francisco Valls Roca
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Benigànim.
Valencia. Miembro del GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad
Cardiovascular de SEMERGEN.

Comité Científico
Presidente

Dr. Vicente Pallarés Carratalá

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad de Vigilancia de la Salud. Unión de Mutuas. Castellón. Profesor Departamento de Medicina.
Universidad Jaume I. Coordinador del GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Vicepresidenta 1º

Dra. Lourdes Martínez-Berganza Asensio

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ensanche de Vallecas. Madrid.
Miembro del GT de Urología (Nefrología y Vías Urinarias) de SEMERGEN. Vicepresidenta 2º de SEMERGEN.

Vicepresidente 2º

Dr. Vicente Pascual Fuster

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Palleter. Universidad CEU-Cardenal Herrera. Castellón.
Miembro de los GGTT de Lípidos y de Nutrición de SEMERGEN.

Vocales

Dra. Laura Aparisi Esteve

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud
Carinyena. Vila Real.

Dr. Ezequiel Arranz Martínez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Blas. Parla.
Madrid. Coordinador del GT de Diabetes de SEMERGEN.

Dra. María del Ángel Arroyo Sebastián
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mutxamiel.
Alicante.

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. Ana Isabel Bas Angulo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santo Domingo de
la Calzada. Consultorio de Grañon. La Rioja. Miembro de los GGTT
de Digestivo y de Tutores de SEMERGEN.

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 Valle de Lecrín.
Granada. Miembro de los GGTT 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
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Dr. Sergio Cinza Sanjurjo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Porto do Son.
Área Sanitaria de Santiago de Compostela. Miembro de los GGTT
de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Diabetes
de SEMERGEN. Vocal de Junta Directiva Nacional SEMERGEN.
Responsable de la Agencia de Investigación de SEMERGEN.

Dra. Celia Cols Sagarra

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

Dra. Zaira María Correcher Salvador
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Dra. Noelia Fontanillas Garmilla

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Bezana. Cantabria.
Coordinadora del GT de Digestivo 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. Miembro del GT de Medicina Basada en la Evidencia de
SEMERGEN. Presidenta de SEMERGEN Extremadura.

Dra. María Isabel Hervella

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Gerona. Alicante.

Dr. Jesús Iturralde Iriso

Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Miembro de los GGTT
de Tutores, Diabetes y Actividades Preventivas de SEMERGEN.

Dra. Anna Lorente Cánoves

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corea. Gandía.
Valencia.

Dr. Vicente Martín Sánchez

Medicina Familiar y Comunitaria. Catedrático de Universidad
de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad de León.
Área Universidad. Agencia de Investigación. Miembro de los
GT de Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas
(IMVAP) y de Nutrición de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN.

Dra. Cristina Manzanares Arnáiz

Medicina Familiar y Comunitaria. Gerencia de Atención Primaria
Servicio Cántabro de Salud. Cantabria. Miembro del GT de
Oftalmología y Otorrinolaringología de SEMERGEN. Vocal y
Vicesecretaria de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dr. Fernando María Navarro i Ros

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ingeniero Joaquín
Benlloch. Valencia.

Dr. Vicente Olmo Quintana

Farmacéutico. Jefe de Servicio de Farmacia. Gerencia Atención Primaria
Gran Canaria. Hospital Universitario Dr. Negrín Gran Canaria. Las
Palmas. Miembro de los GGTT de Infecciosas, Migrante, Vacunas y
Actividades Preventivas (IMVAP) y de Gestión del Medicamento, Inercia
Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Dr. José Luis Pardo Franco

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Carinyena. Vilareal. Valencia.

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Orihuela. Alicante.

Dr. Hans Abdon Eguía Ángeles

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puerto Lumbreras.
Murcia. Miembro de los GT de Diabetes y Medicina Basada en la
Evidencia de SEMERGEN.

Medicina Familiar y Comunitaria. Clínica Médica Rudkøbing.
Dinamarca. Miembro de los GGTT de Nuevas Tecnologías y de
Gestión Clínica y Calidad Asistencial de SEMERGEN.

Dra. Isabel María Peral Martínez

Información
de la Sociedad

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN, está constituida como una Sociedad científica,
profesional y reivindicativa que tiene por objeto fundamental
la promoción de la Medicina General/de Familia, colaborando
en la mejora de la asistencia a la población; perfeccionando la
competencia profesional de los Médicos dedicados a la misma,
fomentando la investigación, desarrollando la formación
continuada y defendiendo los intereses éticos, profesionales
y laborales de sus socios con arreglo a la legislación vigente y
a los principios éticos.
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Avance de
Programa Científico

13. Gestión del Medicamento, Inercia clínica y
Seguridad del Paciente
14. Gestión Sanitaria y Calidad Asistencial
15. Hematología

Desde el Comité Científico del 45 Congreso
Nacional de SEMERGEN, comenzamos ya a
trabajar con los 36 Grupos de Trabajo de la

17. Infecciosas, Migrantes, Vacunas y

sociedad, para diseñar un Programa Científico

Actividades Preventivas (IMVAP)

que, con la participación de cada uno de ellos,
nos de una verdadera actualización y respuesta
a las principales dudas y controversias que
tenemos los médicos de atención primaria en el
día a día de nuestras consultas. Para cada uno de
los Grupos de Trabajo el comité establece unas
líneas estratégicas para nuestro Congreso donde
la prevención primaria y la atención integral del
paciente tendrán un especial protagonismo en
el Congreso.

Grupos de Trabajo de SEMERGEN:

18. Lípidos
19. Medicina Basada en la Evidencia
20. Medicina Genómica Personalizada y
Enfermedades Raras
21. Medicina Tradicional y Complementaria
22. Neurología
23. Niño y Adolescente
24. Nuevas Tecnologías
25. Nutrición

1. Aparato digestivo

26. Oftalmología y Otorrinolaringología

2. Aparato locomotor

27. Residentes

3. Atención a la Mujer

28. Respiratorio

4. Bioética y Humanidades – Medicina Legal

29. Salud Laboral

5. Cirugía Menor

30. Salud Mental

6. Comunicación

31. Sexología

7. Cronicidad y Dependencia

32. Tabaquismo

8. Dermatología

33. Tutores

9. Diabetes Mellitus

34. Urgencias

10. Dolor y Cuidados Paliativos

35. Urología (Nefrología y Vías Urinarias)

11. Ecografía

36. Vasculopatías

12. Fitoterapia
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16. Hipertensión Arterial

Sede del congreso

Nuestro

edificio

es

una

obra

arquitectónica

emblemática, realizada por el célebre arquitecto
Norman Foster. Fue especialmente diseñado para

Palacio de Congresos de Valencia

atraer turismo de negocios a la ciudad de València.

El Palacio de Congresos de València, un centro creado

la fecha se han celebrado 3.000 eventos en los que

en 1998 para ser un motor de eventos profesionales,

han participado 2,2 millones de asistentes. Esta

un impulsor de las relaciones comerciales, un caldo

actividad ha contribuido indudablemente a la mejora

de cultivo para los negocios y el networking, un

del posicionamiento internacional de València.

altavoz para el conocimiento.

Según la Asociación Internacional de Congresos

Bajo la misión de contribuir al desarrollo económico
y social de la ciudad, acogiendo congresos y eventos
nacionales e internacionales con la máxima calidad
y profesionalidad, llevamos más de dos décadas
desafiando las costumbres. Una evolución desde el

y Convenciones –ICCA- València ocupa el puesto
número 29 en Europa y es la tercera ciudad de
España, siendo el Palacio de Congresos de València
la sede que más asistentes internacionales atrae a la
ciudad.

estándar a la personalización, desde lo previsible a lo

El Palacio de Congresos de València está situado en

sorprendente, comprendida desde la conciencia de

el principal acceso a la ciudad por el Noroeste a 7

que un evento es algo vivo, que no existen dos iguales

minutos del aeropuerto internacional de València-

y que por lo tanto nuestro papel es acompañar

Manises y a 8 minutos del centro de la ciudad y del

a nuestros clientes compartiendo su visión y

tren de alta velocidad (AVE). Su conexión con el resto

reinventándonos constantemente para ofrecerles un

de la ciudad es excelente vía metro, taxi, bus, bicicleta

resultado a la altura de sus expectativas.

y tranvía.

Gracias a esta filosofía y al trabajo duro hemos

Los alrededores del palacio componen una floreciente

convertido la ciudad de València en un referente en

zona de negocios, donde los asistentes tendrán a su

materia de congresos y eventos. Un esfuerzo que

disposición múltiples alternativas de restauración y

se ve recompensado cada día con la satisfacción de

ocio.

nuestros clientes y usuarios, y que ha sido premiado
en 2018 con el galardón al Mejor Palacio de Congresos
del Mundo por la Asociación Internacional de Palacios
de Congresos (AIPC), premió que ya recibió en 2010.
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Un objetivo sobradamente cumplido, ya que hasta

• Avda. Cortes Valencianas, nº 60
46015 València (España)

Información de
la Sociedad

Fecha del Congreso presencial:
del 18 al 21 de octubre de 2023
Lugar: Palacio de Congresos de Valencia
Nº asistentes previstos: 5.000 personas
Lengua oficial: Castellano
Organizado por: SEMERGEN
Web: www.congresonacionalsemergen.com

Secretaría
técnica
C/ Narváez Nº 15, 1º izq
28009 Madrid
Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959
Persona de Contacto:
Rosa Mª Merlo Molino

Email: rmerlo@apcongress.es
Móvil: 655 93 41 02
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Plano de
exposición
comercial
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Resumen del Precio coste de las
colaboraciones
COLABORACIÓN

COSTE

Simposio Satélite

25.000,00€*

Mesa Redonda

19.600,00€*

Haz que tu mesa o simposim se retrasmita en directo en
formato virtual por un suplemento

5.000,00€

Taller

5.400,00 € / 7.600,00€*

Seminario

9.400,00 € / 13.900,00€*

Haz que tu taller o seminario se retrasmita en directo en
formato virtual por un suplemento

2.200,00 / 4.400,00€

Espacio para stand 3x2m

12.700,00€

Espacio para stand 4x2m

15.000,00€

Espacio para stand 6x2,5m

29.700,00€

Espacio para stand 6x5m

57.800,00€

Display en zona comercial

1.200,00€

Suplemento de hacer tu stand 3x2m o 4x2m en Stand tipo
plata diseño 3D
Suplemento de hacer tu stand 6x2,5m en Stand tipo oro
diseño 3D
Aplicación iEvents
Arcos de control de acceso

1.100,00€
2.200,00€
17.300,00€
Consultar con Secretaría Técnica

Aula Virtual de Póster

21.800,00€

Tótem interactivo

2.900,00€

Faldón wall

2.900,00€

Atril wall

2.900,00€

Pantalla led
Votación Online
Preguntas al ponente
Anuncio en aplicación iEvents

Consultar con Secretaría Técnica
1.100,00€**
500,00€
1.100,00€

El 21% de iva no incluido.
(*) No incluido en este coste el gasto del moderador y los ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).
(**) 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.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del
congreso está abierto a cualquier sugerencia.
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Opciones de Colaboración

Zona Comercial

Espacio para
stand

• Espacio para stand de 3x2m
• Espacio para stand de 4x2m
• Espacio para stand de 6x2,5m
• Espacio para stand de 6x5m

Características de los stands físicos:
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.
*La exposición comercial permanecerá cerrada durante los actos de
inauguración que corresponden a: Conferencia y Acto inaugural.

Display en la
exposición
comercial
12

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

Haz tu stand
virtual:

Características de los stands virtuales:
• Si tu stand es de 3x2m o de 4x2m por 1.100€ podrás tener un
stand virtual tipo plata en la plataforma virtual del Congreso.
• Si tu stand es de 6x2,5m por 2.200€ podrás tener un stand
virtual tipo oro en la plataforma virtual del Congreso.
• Dentro de la zona comercial, cuyo plano será una sala del Palacio de Congresos 3D, existen 2 tipos de stands. Todos los
stands del mismo tipo tendrán una estructura y disposición
común.
• A continuación, mostramos los distintos tipos de stands disponibles:
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Stand
tipo plata
diseño 3D

Servicios que incluye:
• 1 zona interactiva para dar información. Esta opción no permite
conversar directamente con los congresistas.
• Atención a consultas mediante chat.
• 1 proyección multimedia de producto.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Zona de descarga de publicidad.
• Personalización en frontal y fondo del stand.
• Aparición en carteles virtuales de su logo.
• Asistencia de un técnico compartido con otros stands.
• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
• Aparición en la exposición comercial virtual.
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Stand
tipo oro
diseño 3D

Servicios que incluye:
• 1 zona de reunión interactiva, en tiempo real, con congresistas:
- Son espacios diseñados para reuniones persona a persona o
reuniones con grupos reducidos de los delegados con los congresistas para atender a los visitantes del stand de una forma
privada y cercana.
- La zona de reunión interactiva de expositores será atendida directamente por el/la delegado/a del patrocinador para garantizar la privacidad de las reuniones mantenidas.
- El horario de las reuniones está suscrito al horario de realización del congreso.
• 2 zonas interactivas para dar información a congresistas (mediante descarga de documentos).
• 1 proyección multimedia de producto.
• Atención a consultas mediante chat.
• Recepción de tarjetas de visita.
• Personalización del stand frontal y fondo.
• Nombre comercial resaltado desde la perspectiva 3D.
• Aparición en carteles virtuales de marcas.
• Asistencia de un técnico compartido.
• Inclusión del logotipo en la web del congreso.
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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.
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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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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 de ponentes debe de ser 2, 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).
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Seminario

Características
• Duración: 1 hora y 30 minutos
• El seminario es un formato muy común en la educación médica, útil
para la transmisión de información y la adquisición de conocimientos, habilidades y de actitudes. Idóneos para lograr la formación,
obtención de conocimientos y aprendizaje mediante las actividades
propuestas por los discentes.
• Debe predominar la teoría-práctica y los alumnos no deban superar
el número de 100 asistentes.
• Las capacidades de las salas varían, siendo éstas de entre 74 y 100
personas. La asignación de sala se realizará dependiendo de la disponibilidad al momento de realizar la solicitud de colaboración.
• El número de ponentes debe de ser 2, uno de los cuales debe ser
médico de atención primaria y socio de SEMERGEN.
• El seminario financiado por la industria farmacéutica debe 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, transporte y honorarios).
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

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 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.

Anuncio en
la aplicación
iEvents
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Características:
• El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas y
secciones el logo de su empresa

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 landyar también llevarán el
logo del patrocinador.
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Tótem
interactivo

Características:
• 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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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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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.
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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.
• Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modificación de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una
mayor y mejor visualización.
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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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Pantalla
led

¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por
LEDs, que puede desplegar datos, información, imágenes, vídeos, 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 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...
• 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
ordenador, 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 eliminada).
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(*) Precio por actividad en la que se realicen las preguntas.
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patrocinador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.

Inscripciones al
Congreso presencial
CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL 14/07/2022

DESDE EL 15/07/2022

EN SEDE

MÉDICO SOCIO(1)

600,00 €

730,00 €

810,00 €

MÉDICO NO SOCIO

725,00 €

850,00 €

870,00 €

RESIDENTE NO SOCIO (2)

350,00 €

400,00 €

450,00 €

250,00€

300,00€

350,00€

Gratuita

Gratuita

Gratuita

265,00€

345,00€

370,00€

Gratuita

Gratuita

Gratuita

RESIDENTE SOCIO DE
SEMERGEN (3)
JUBILADOS SOCIOS
SEMERGEN(2) (5)
JUBILADOS NO SOCIOS (2)
MÉDICOS DESEMPLEADOS
SOCIOS DE SEMERGEN(4)(5)

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1)
Socios SEMERGEN.
(2)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia y/o de Jubilación.
(3)
Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(4)
Imprescindible aportar un justificante que acredite estar en desempleo.
(5)
La inscripción al Congreso de Jubilados y desempleados Socios incluye: Documentación del Congreso, Acceso a
Sesiones Científicas.
• La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso, Acceso a Sesiones Científicas, Almuerzos de Trabajo, Cafés-Pausa y Cena de Clausura.
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
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Inscripciones al
Congreso virtual
CUOTA INSRIPCION

PRECIO

Socios Virtual (1)

275€

No Socios Virtual

385€

Residentes Socios Virtual(1) (2)

120€

Residentes No Socios Virtual(2)

220€

Jubilados Socio Virtual (3)
Jubilados No Socio Virtual(3)
Médicos Socios Desempleados de SEMERGEN Virtual (4)
PAQUETES DE INSCRIPCIONES VIRTUALES

Gratuita.
385€
Gratuita
Médicos (socios o no socios) y
Residentes no Socios

50 (Inscritos)

220€+IVA (11.000€+IVA)

100 (Inscritos)

190€+IVA (19.000€+IVA)

200 (Inscritos)

165€+IVA (33.000€+IVA)

400 (Inscritos)

135€+IVA (55.000€+IVA)

PAQUETES DE INSCRIPCIONES VIRTUALES

Residentes Socios

50 (Inscritos)

100€+IVA (5.000€+IVA)

100 (Inscritos)

90€+IVA (9.000€+IVA)

200 (Inscritos)

70€+IVA (14.000€+IVA)

400 (Inscritos)

50€+IVA (20.000€+IVA)

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
(1)
Socios SEMERGEN.
(2)
Solo residentes. Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Jubilación.
(4)
Imprescindible adjuntar certificado que justifique el estado de desempleo.
• La inscripción al Congreso incluye: Documentación del Congreso y Acceso a Sesiones Científicas
• INSCRIPCIONES PRESENCIALES: darán derecho al Congreso PRESENCIAL + VIRTUAL (online + offline)
• INSCRIPCIONES VIRTUALES: darán derecho a Congreso Virtual Online + Offline + la parte offline del presencial.
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Hoteles oficiales
del congreso
HOTEL

CATEG.

VALENCIA
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SERCOTEL SOROLLA PALACE

4* S

MELIA VALENCIA ESTANDAR

4*

MELIA VALENCIA SUPERIOR

4*

VALENCIA OCEANIC ESTANDAR

4*

VALENCIA OCEANIC SUPERIOR

4*

MELIA PLAZA

4*

NH LAS ARTES

4*

NH CENTER

4*

VALENCIA CENTER

4*

CONQUERIDOR

4*

MEDIUM VALENCIA

4*

SENATOR PARQUE CENTRAL

4*

PRIMUS VALENCIA

4*

ILUNION AQUA 4

4*

ILUNION VALENCIA 4

4*

AC COLON

4*

BARCELO VALENCIA

4*

EXPO HOTEL VALENCIA

3*

ILUNION AQUA 3

3*

ILUNION VALENCIA 3

3*

NH LAS CIENCIAS

3*

NH CIUDAD DE VALENCIA

3*

CATALONIA EXCELSIOR

3*

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 en el programa.

Aceptamos las condiciones de la exposición comercial, solicitando por medio de la presente
la colaboración de:
1ª opción stand(s) nº

Total m2

2ª opción stand(s) nº
Mesa/ Simposio
Taller
Otra colaboración

Total m2

Al precio total indicado de
de su precio mediante:

+ 21% IVA, para lo cual abonaremos el 100%

Transferencia bancaria para Viajes Genil al BBVA --- Cta. Cte.
IBAN: ES27 0182 3387 5802 0164 0079
Fecha
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Firma

Política de Cancelación
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secretaría
Técnica del Congreso, al email: rmerlo@apcongress.es
• A partir del 1 de julio 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 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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Reconocimiento de Interés
Científico-Sanitario
Solicitado el Reconocimiento de Interés Científico - Sanitario
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