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Estimados compañeros,
Un año más, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad 
Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) celebrarán los días 23 y 24 de junio 
de 2023, el 5º Congreso Nacional Médico & Farmacéutico, que tendrá lugar en el World Trade 
Center Zaragoza bajo el lema “Construyendo la colaboración médico – farmacéutico – pacientes”
El Comité Científico continúa preparando con mucha ilusión todas las conferencias, ponencias, 
mesas de debate y de investigación, talleres, seminarios, aulas, etc., que conformarán el 
programa científico que pretende ayudar a aumentar nuestro conocimiento en multitud 
de materias necesarias para nuestro trabajo de cada día. También habrá espacio para la 
presentación de comunicaciones o proyectos de investigación que es una apuesta muy 
importante de ambas Sociedades.
El Congreso Nacional Médico & Farmacéutico no sólo tiene la faceta de formación, quiere 
seguir siendo también un lugar de encuentro con compañeros de ambas Sociedades. El Comité 
Organizador no ceja en su intento de conseguir que los congresistas que nos acompañen se 
sientan cómodos, apoyados y bien atendidos en todo momento.
Zaragoza es una ciudad abierta, moderna, acogedora, con variada oferta gastronómica, 
cultural y lúdica a la que poder acudir una vez terminada la jornada de trabajo, les animo a que 
la conozcan un poco más, merece la pena.
En esta quinta edición nos centraremos en la colaboración entre los grupos de trabajo de 
ambas Sociedades potenciando la colaboración entre profesionales y su importancia en la 
atención primaria y/o comunitaria como base del Sistema Nacional de Salud. 
Para lograr esos objetivos el programa incluye temáticas relacionadas con la comunicación 
directa entre médicos y farmacéuticos en el seguimiento a los pacientes crónicos, cómo 
mejorar el acceso de los pacientes a la medicación, etc. Además, se celebrarán seminarios 
prácticos sobre manejo compartido de patologías y se conocerán experiencias formativas 
conjuntas de éxito, entre otros contenidos. 
Los comités organizador y científico del congreso confiamos en que en esta nueva edición 
mantenga o supere el interés y el éxito de los años anteriores y que se pueda mostrar todo 
el potencial del trabajo conjunto de ambos colectivos a través de las comunicaciones y casos 
clínicos. Por último, seas médico o farmacéutico te animamos a inscribirte, y a disfrutar de la 
relación junto con otros muchos compañeros, en #SEMERGENSEFAC23.

Carta de salutación

 Aurora García Lerín
Presidenta del Comité Organizador

Ana Molinero Crespo
Presidenta del Comité Científico
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Presidenta

Aurora García Lerín
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Almendrales. Madrid. Miembro de los GGTT de Hipertensión 

Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Vasculopatias de SEMERGEN. Secretaria General de la Junta Directiva 
Nacional de SEMERGEN. Área Institucional.

Vicepresidente

Vicente J. Baixauli Fernández
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutico titular. Mislata. Valencia. Miembro del GT de Revisión del Uso de 

los Medicamentos de SEFAC. Presidente de SEFAC.

Secretario

Eduardo Satué De Velasco
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutico titular. Maella. Zaragoza. Miembro del GT de Hipertensión Arterial 

y Riesgo Vascular de SEFAC. Vicepresidente 2º SEFAC.

Vicesecretario

Ángel Vicente Molinero
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Utebo. Zaragoza. Presidente SEMERGEN Aragón.

Vocales

José Luis Allué Blasco
Farmacia Familiar y Comunitaria. Doctor en Farmacia. Farmacéutico adjunto. Zaragoza. Miembro del GT de 

diabetes de SEFAC. Presidente SEFAC ARN.
María Pilar Borraz Mir

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Más de las Matas. Teruel.
Fernando Mud Castelló

Farmacia Familiar y Comunitaria. Doctor en Farmacia. Farmacéutico Titular. Ondara. Alicante.  Responsable de 
Asociaciones de Pacientes. Tesorero de SEFAC.

José Polo García
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casar de Cáceres. Miembro de los GGTT de Hematología y de 

Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN. Presidente Nacional de SEMERGEN.
Miguel Ángel Prieto Díaz

Medicina Familiar y Comunitaria. CS 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.

María José Sanz Orejas
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutica Titular. Santa Cruz de Tenerife. Secretaria SEFAC Canarias. Vocal 

responsable Fundación Sefac de la Junta Directiva SEFAC.

Comité Organizador
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Comité Científico
Presidenta

Ana Molinero Crespo
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutica titular. Fuenlabrada. Madrid. Miembro de los GT de Diabetes y de 

Hipertensión y Riesgo Vascular de SEFAC.  Vicepresidenta 1ª de SEFAC.

Vicepresidenta

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.

Secretario

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.

Vicesecretario

Francisco Javier Plaza Zamora
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutico Titular. Mazarrón,  Murcia. Miembro del GT de Respiratorio y 

Tabaquismo de SEFAC. Vicepresidente 3º de SEFAC.

Vocales

Cristina Díaz Jiménez
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutico titular. Grañón. La Rioja. Miembro del GT de Indicación 

Farmacéutica de SEFAC. Vicepresidenta 1ª SEFAC ARN.
Ignacio González Lillo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Picarral Zalfonada. Zaragoza.
Noelia Fontanillas Garmilla

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Bezana. Cantabria. Coordinadora del GT de Digestivo de 
SEMERGEN.

Silvia López Alaiz
Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutica en Avilés. Asturias. Vocal de la JD de SEFAC. Miembro del GT de 

Dermatología y Salud de la Mujer de SEFAC.
Adela Martín Oliveros

Farmacia Familiar y Comunitaria. Farmacéutica Titular. Miembro del GT de Nutrición y digestivo de SEFAC. Vocal 
responsable de ayuda a la investigación de la JD de SEFAC.

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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Avance de Programa Científico

Viernes 23 de junio de 2023

09:30h. Inauguración

10:00-11:30h. Mesa Debate 90 min

11:30-12:00h. Comunicaciones/ Pausa Café

12:00-13:00h. Talleres simultáneos

13:00-14:00h. Mesa Redonda 60 min

13:00-14:00h. Mesa Redonda 60 min

14:00-15:30h. Comida

15:30-16:30h. Talleres simultáneos

16:30-18:00h. Mesa Debate 90 min

18:00-18:30h. Comunicaciones/ Café

18:30-19:30h. Mesa Redonda 60 min

18:30-19:30h. Mesa Redonda 60 min

Sábado 24 de junio de 2023

08:00-09:00h. Comunicaciones

09:00-10:00h. Talleres simultáneos

10:00-11:30h. Mesa Debate 90 min

11:30-12:00h. Café

12:00-13:00h. Mesa Redonda 60 min

13:00-13:30h. Clausura/premios

Listado de temas a tratar en el 
Congreso.

Talleres:

• Abordaje conjunto en patologías crónicas.
• HTA
• Riesgo cardiovascular
• Diabetes

• Consensos:
• Anticoncepción regular
• Hipertrofia Benigna de Próstata
• Dolor
• infecciones urinarias

• Telemedicina.
• Enfermedad renal crónica.
• Insuficiencia Cardiaca.
• Barreras administrativas en prescripción y 
dispensación.

• Digitalización .
• Medicamentos Hospitalarios.
• Iberican y farmacogenética.
• Triple terapia de inhaladores.
• Manejo de COVID-19 en el ámbito Ap y FC.
• Vacunación.
• Pulso irregular.
• Diagnóstico precoz de la Insuficiencia re-
nal.

• Tele consulta médico farmacéutica.
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Sede del congreso 

COMPLEJO WORLD TRADE CENTER ZARAGOZA

WTC Zaragoza es un singular conjunto arquitectónico formado por 3 torres, situadas al Este, Oeste y Sur 
de la ciudad. El conjunto forma parte del skyline de Zaragoza, especialmente las Torres Este y Oeste, de 
77 metros de altura.

El auditorio, con capacidad para 700 personas, es un magnífico espacio para la celebración de todo tipo 
de acontecimientos gracias a su diseño inteligente y práctico. Cuenta con un amplio escenario de 100 
m² y completa sus instalaciones con un avanzado equipamiento tecnológico Su decoración con maderas 
nobles, la luz natural, fabulosa acústica, cómodas butacas con mesas retráctiles y el equipamiento con la 
última tecnología hace que sea el espacio más emblemático del WTCZ.

COMPLEJO WORLD TRADE CENTER ZARAGOZA
María Zambrano 31 

50018 Zaragoza
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C/ Narváez Nº 15, 1º izq

28009 Madrid

Tel: 902 430 960 

Fax: 902 430 959

Persona de Contacto:
Juan Luis Torres

Email:
jltorres@apcongress.es 
info@congresosemergen-sefac.com

Móvil: 675731189

Web:
www.congresosemergen-sefac.com

Secretaría 
técnica
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Plano exposición 
comercial 



Opciones de Colaboración

Zona Comercial
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Espacio para 
stand

• Espacio para stand de 3x2m

Características de los stands físicos: 
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.

• El precio del espacio del stand no incluye estructura mo-
dular.

*La exposición comercial permanecerá cerrada durante los actos de 
inauguración que corresponden a: Conferencia y Acto inaugural.

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

Display en la 
exposición 
comercial



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa 
redonda

Mesa 
debate

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 moderado-
res 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 intervinie-
res en una mesa (moderador y ponentes) han de ser de SEMERGEN, en el 
caso de una mesa de 3, dos deben ser de SEMERGEN.

Características:
• Una hora y media de duración.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderado-
res y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

• Composición: moderador y ponentes con al menos algún miembro de 
cada sociedad. Estos deben de seleccionarse bajo las directrices del co-
mité científico.
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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 núme-
ro 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 mé-
dico 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 ponen-
tes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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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 informa-
ción, 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 de-
seen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su 
disposición tótems de consulta con la aplicación.

Características:
• El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas las páginas y 

secciones el logo de su empresa 
Anuncio en 

la aplicación 
iEvents
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Aula Virtual 
de e-Posters

¿Qué es?
El Aula Virtual de e-Póster es un sistema flexible de exposición digi-
tal en pantallas táctiles full HD de gran formato.

Características
• Patrocinio de la página web donde se encuentra la base de da-

tos 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 so-

lución verde para sus eventos.

• Ahorro en tiempo a los congresistas evitando las aglomeracio-
nes ya que permite ver todos los e-Pósters desde cualquier 
pantalla de la exposición de manera independiente, o directa-
mente seleccionar el tema o autor que sea de su interés.

• Se facilita la selección y gestión de los trabajos.
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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.



18

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 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 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 ca-
rrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de pu-

blicidad, 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.



19

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 nece-
sario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para partici-
par 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 establecien-
do 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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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 pro-

yectar imágenes desde las pantallas con elementos de la imagen del 
patrocinador.  

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en el congre-
so con un amplio programa, se produce una alta rotación de los ponen-
tes que están sentadas en la mesa donde se sitúe el Faldón. 

• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinado-
res 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 den-
tro 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 modifica-
ción de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una 
mayor y mejor visualización.
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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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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.



23

Patrocinio 
WIFI  

¿En qué consiste?
• Se habilitará una web en el Congreso  y el patrocinador elegirá el usua-

rio y contraseña. Dicho usuario y contraseña aparecerá tanto en la tar-
jeta de acreditación del Congresista como en distintos puntos de la 
sede en lugares visibles
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Video 
Streaming

Características:
• Un video Streaming es una retransmisión en directo de una se-

sión científica por medio de internet. Se reproduce el evento en 
HD, esto permite obtener la mejor claridad en los textos de las 
presentaciones y mayor compatibilidad con todos los dispositi-
vos.

¿Cómo funciona?
• Con nuestro sistema de producción en directo captamos imá-

genes del ponente y de la presentación y se lanzan a internet en 
un flujo de Video Streaming.

• Proporcionamos un player compatible con todos los navegado-
res web y con dispositivos móviles.

¿Para qué sirve?
• Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte 

del mundo a través de internet.

Ventajas
• Mayor repercusión del evento en la red

• El video streaming se reproduce en directo.

• Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el con-
tenido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.
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Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web del congreso o anun-
cio en web

Características:
• El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la 

web con el logo de su empresa.

Inclusión de documentación en cartera del 
congresista

Características:
• SInclusión de material informativo del patrocinador en la docu-

mentación del congresista. 

Patrocinio de la cartera del congresista 

Características: 
• Se incluye el logo del patrocinador y del congreso en las car-

teras a ser entregadas a todos los participantes. Las car-
teras pueden ser aportadas por el patrocinador, o pue-
den ser diseñadas y producidas coordinando las exigencias 
del sponsor con los estándares del Comité Organizador. 

Patrocinio Café Pausa

Características:
• La cartelería de este servicio reflejará quien es el patrocinador 

mediante la implantación del logo de la empresa. Al ser perma-
nentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicacio-
nes durante todos los días del evento de manera que la promo-
ción será continua.

Premios comunicaciones:

Características:
• Se incluye el logo del patrocinador en los premios a las comuni-

caciones y se mencionará al patrocinador en el acto de clausura 
del Congreso.
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COLABORACIÓN COSTE

Mesa redonda 6.000,00€

Mesa debate 6.000,00€

Taller 4.500,00€

Espacio para stand 3x2m 3.000,00€

Espacio para stand 3x2m con 10 inscripciones 3.500,00€

Espacio para stand 3x2 con 20 inscripciones* 4.000,00€

Display en zona comercial 1.100,00€

Aplicación iEvents 6.000,00€

Arcos de control de acceso Consultar con Secretaría Técnica

Aula Virtual de é-Pósters 10.500,00€

Tótem interactivo 1.500,00€

Suelo interactivo 2.600,00€

Faldón wall 3.000,00€

Video streaming Consultar con Secretaría Técnica

Atril wall 2.600,00€

Pantalla led 5.000,00€

WiFi Consultar con Secretaría Técnica

Patrocino de la Web del Congreso 4.000,00€

Anuncio en la Web de Congreso 1.000,00€

Servicio de café permanente Consultar con Secretaría Técnica

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista 1.000,00€

Patrocinio de la cartera del congresista 4.000,00€

Premios comunicaciones Consultar con Secretaría Técnica

Votación Online 2.000,00€

El 21% de IVA no incluido
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador 
del congreso está abierto a cualquier sugerencia.

Resumen del coste de las 
colaboraciones
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN PRECIOS 

Socio de SEMERGEN / SEFAC 175€

No socio SEMERGEN / SEFAC 275€

Inscripción para el día 23 de junio para socios de 
SEMERGEN /SEFAC

100€

Inscripción para el día 24 junio para socios de  
SEMERGEN /SEFAC

100€

Jubilados socios de SEMERGEN / SEFAC 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.
Plazas limitadas. 

Gratuita

Paquete 10 inscripciones (socios y no socios) 1.750,00€(*)

Paquete 20 inscripciones (socios y no socios) 3.000,00€(*)

Los precios incluyen el 21% de IVA
(*) Precio de los paquetes con el 21% de IVA no incluido.

La cuota de inscripción incluye: Documentación del Congreso, acceso a todas las sesiones 
científicas, almuerzo, cóctel de trabajo viernes, pausas-café.

Inscripciones
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Hoteles oficiales  
del congreso

Hotel CAT. Habitación DUI Habitación Doble
Hotel Exe Zaragoza 3* 139€ 149€

Hotel Zentral AVE 4* 100€ 110€

Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno
10% IVA incluido
Válido para las noche del 23 de junio, noches adicionales consultar.



30

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 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 nom-
bre 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  Total m2 
Mesa/ Simposio 
Taller 
Otra colaboración 

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

Transferencia bancaria a CAJA RURAL
Cta. Cte: ES73 3023 0110 4959 7267 1209
BIC: BCOEESMM023

Fecha  Firma 

Boletín de reserva
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Política de Cancelación

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la Secre-
taría Técnica del Congreso, al email: jltorres@apcongress.es 

• A partir del 4 de mayo 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 colabora-
dora, 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 colabora-
dora, 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 pro-
cederá 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 con-
greso virtual.
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Reconocimiento de Interés 
Científico-Sanitario

Solicitado a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad 
de Aragón
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