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Carta de bienvenida

Estimadas compañeras, estimados compañeros

En nombre de los Comités Organizador y Científico, tenemos la satisfacción de invi-

taros a las VI Jornadas de Residentes y Médicos de Familia SEMERGEN País Vasco, 

que se celebrará en Vitoria-Gasteiz, los días 24, 25 y 26 de noviembre de 2022.

Hemos diseñado con la mayor ilusión un programa científico que pueda responder a 

las expectativas de formación actuales, dados los importantes cambios que se pro-

ducen día a día en nuestro quehacer.

Como en Jornadas anteriores dedicaremos tiempo y espacio para la presentación y 

difusión de los casos clínicos, actividad a la que os animamos a participar.

Generalmente en nuestras Jornadas el objetivo no es sólo mejorar nuestros cono-

cimientos dentro de nuestra formación como médicos para poder dar una mejor 

atención a nuestros usuarios, sino que sirvan también como marco de encuentro y 

dialogo para el intercambio de experiencias y reflexiones sobre nuestro trabajo y 

vuestra residencia.

Ya sólo deciros que esperamos que estas jornadas os resulten interesantes y decidáis 

acompañarnos.

Saludos. Os esperamos
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Comité 
Organizador

Comité 
Científico

Presidente
Dr. Julen Alberdi Alcorta

Vicepresidente
Dra. Jaione Ayala Leiza

Vocales
Dra. Laura Ferrer Gomez
Dr. Javier Guinea Castañares
Dr. Gregorio Mediavilla Tris
Dr. Alexander Velasco Garcia

Presidente
Dra. Saioa Escamilla Guinea

Vicepresidenta
Dra. Margarita Pinel Monge

Vocales
Dr. Jesús Iturralde Iriso
Dra. Alejandra Segurado Calvo
Dr. Joshua Polo Periañez
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Programa Preliminar

Jueves 24 de noviembre:

16:00–18:00. Entrega Documentación.
16:00–17:30. Sesión Casos Clínicos
17:30–17:45. Inauguración de las Jornadas
17:45–20:00. Sesión: Ecografía en AP

• Aspectos teóricos y Taller práctico

Viernes 25 de noviembre:

16:00–17:00. Sesión Casos Clínicos
17:00–20:00. Mesa. Actualización en Factores Riesgo 
Cardiovascular Mayores.

• Hta: Estrategias para su control. Criterios 
diagnósticos y objetivos terapéuticos.

• Diabetes Mellitus. Actualización en su trata-
miento.

• Insuficiencia Renal. ¿Cuál es el papel de la 
Atención Primaria?

Sábado 25 de noviembre: 

09:00–10: 00. Sesión Casos Clínicos 
09:30–11:00 Seminario: Atención al parto en medio 
extrahospitalario
11:00–12:00. Mesa. Dermatoscopia Patologías más 
frecuentes en Atención Primaria
12:00–13:00. Microbiota. Salud Cardiovascular
13:00–14:00. Mesa. Resiliencia. En la residencia y 
más allá
14:15. Clausura de las Jornadas

Programa preliminar. Puede consultar el programa actualizado en la web:
https://semergen.es/euskadi

https://semergen.es/euskadi/?seccion=areaCientifica&subSeccion=programa
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto: Daniela Montenero.

E-mails: dmontenero@apcongress.es

Web: www.semergeneuskadi.eus
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Sede de las 
Jornadas 

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Álava

Arabako Sendagileen Elikargo Ofizialara
Dirección: Avd. de Santiago nº 7 Bajo 01002, Vitoria-Gasteiz. 

Álava. Teléfono: +34  945258233

El Colegio de Médicos, por definición de sus objetivos, tiene por 

misión la defensa profesional de sus colegiados y colegiadas, 

desarrollo ético de sus profesionales colegiados y potenciador 

de la dignificación de la profesión médica. Es garante además 

ante la sociedad de la buena praxis y motor de una formación 

continuada de calidad.

A su vez se consolida como un espacio de cambio e intercam-

bio permanente no solo profesional sino también cultural.



Opciones de Colaboración

Zona 
Comercial
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Espacio 
para stand

Display 
en la 

exposición 
comercial

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

Actividades 
Científicas
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Taller Características
• 1 hora y 30 minutos de duración con dos ponentes. El ta-

ller se repetirá 3 veces.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de 

los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y 

honorarios).

Mesa Características:
• 1 hora de duración con un moderador y dos ponentes.

• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre 

que se ajuste al tiempo y a los objetivos de las Jornadas.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del 

moderador y ponentes (inscripción, alojamiento, despla-

zamiento y honorarios).



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 tiem-

po real con la organización de las Jornadas, 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 de las Jornadas podrá actualizar los datos del mismo y con-

feccionar su propia agenda personal con las actividades científicas 

de su interés.

Características:
El patrocinar de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas 

y secciones el logo de su empresa.
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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 única-

mente es necesario uno de los dispositivos mencionados 

con conexión a internet.

• Las votaciones están compuestas de preguntas, con des-

cripciones o imágenes adicionales para la explicación de 

las mismas, y de respuestas tipo test.

• El sistema pasa de forma secuencial por todas las pregun-

tas estableciendo un límite temporal para que los usua-

rios respondan. Una vez finaliza, se genera un archivo PDF 

descargable con los resultados obtenidos.

* Siempre que las características 

de la sede lo permitan
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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 dispositi-

vos para acceder a una página web concreta.

• Antes de enviar una pregunta, el usuario puede seleccio-

nar 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).

(*) Precio por actividad en la que se realicen las preguntas. 
En actividades patrocinadas solo podrá contratar este servicio el patroci-
nador de la actividad.
Más información consultar con Secretaría Técnica.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras 
Colaboraciones

Patrocinio de la Web de las Jornadas o Anun-
cio en la Web

Características:

El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la 

web de las Jornadas el logotipo de su empresa.

Patrocinio Café Pausa

Características:

El patrocinador anunciará mediante carteles con su logoti-

po que él es el patrocinador de ese servicio. Al ser perma-

nentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubica-

ciones durante todos los días del evento de manera que la 

promoción es continua.

Inclusión de propaganda en la cartera del 
congresista

Características:

• IInclusión en la documentación del congresista de mate-

rial informativo por parte del patrocinador tras visto bue-

no del Comité Organizador.

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no 
aparezcan en este documento, por favor remítalas a la Secretaría 
Técnica.
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Tabla de precios
COLABORACIÓN COSTE

Zona Comercial 

Espacio para stand de 3 x 2 m 1.500,00 €

Display en exposición comercial 800,00 €

Actividades Científicas 

Mesa 3.500,00 €

Taller (tres repeticiones) 2.500,00€

Servicios Tecnológicos 

APP iEvents Consultar con secretaría

Anuncio en la aplicación iEvents Consultar con secretaría

Votación Online* 1.000,00€

Preguntas al ponente 500,00€

Otras Colaboraciones 

Patrocinio de la web de las jornadas o anuncio en la web 1.000,00€

Patrocinio café pausa 1.600,00€ /servicio

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista 800,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA
* las necesidades los ponentes (inscripcion, transporte, alojamiento y honorarios) correrán a cargo del patrocinador.
** Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
*** El Patrocinio de Talleres es exclusivo y será por el total de repeticiones incluidas en el programa.
Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador de las Jornadas está 
abierto a cualquier sugerencia
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Política de cancelación  
Exposición Comercial

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la 

Secretaría Técnica de las Jornadas, al email: dmontenero@apcongress.es 

• A partir del 1ro de Octubre de 2022, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida 

del 100% de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después de las Jornadas.

• Las colaboraciones, reservas de stand y elementos patrocinables, deberán ser for- mali-

zadas mediante factura en el plazo no superior a los 15 días de la reserva del espa- cio. 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 cola-

boradora, 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 cola-

boradora, en ningún caso se hará la devolución del importe de la colaboración.

• En el caso de cancelación de las Jornadas 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 circunstan-

cias sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colabora- ción será de 

aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora.

• En el caso del cambio de formato de las Jornadas de presencial a online se valora- rán 

opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una 

similar en las Jornadas virtuales.
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Inscripciones

CUOTA INSCRIPCIÓN PRECIO

MÉDICO SOCIO DE SEMERGEN PAÍS VASCO Gratuita

Médico socio SEMERGEN (otras CCAA) 30€

Médico no socio 250€

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 

Gratuita

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

120€

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

Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA 

Condiciones generales

La inscripción a las Jornadas incluye: 

• Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas y cafés-pausa.

El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.
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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 pu-
blicaciones de las Jornadas 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: Pa-

trocinio 

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

Transferencia Bancaria:

Titular de la Cuenta: VIAJES GENIL S.A.

Entidad: CAJAMAR

IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224

BIC/SWIFT: CCRIES2AXXX

Cheque bancario: a nombre de Viajes Genil, S.A

Firma y sello en señal de conformidad                                                 Fecha

Boletín de reserva
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS 
CIENTÍFICO–SANITARIO

Solicitado el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario
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