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Carta de presentación

Estimados compañeros:

Os damos la bienvenida a estas 2ª Jornadas Interautonómicas de SEMERGEN La 
Rioja, Navarra, País Vasco y Aragón; que se celebraran en Logroño los días 5 y 6 de 
Mayo de 2023.

Hace ya unos años se celebraron las 1ª Jornadas, fue en Abril del Año 2008 en Tu-
dela (Navarra) y 15 años después volvemos a juntarnos las cuatro Autonomías, con 
mucha ilusión. Queremos ofreceros unas Jornadas con contenidos de actualidad y 
de calidad, además de un encuentro con compañeros de otras Autonomías con los 
que compartir ideas, ciencia y por qué no también momentos de confraternización.

Hemos aunado esfuerzos para ofreceros contenidos científicos, mesas y talleres que 
nos ayuden a mantener nuestras competencias y estar actualizados.

Os esperamos en el Palacio de Congresos y exposiciones Riojaforum de Logroño 
para compartir formación y experiencias en este año tan importante para nuestra 
sociedad SEMERGEN en el que celebramos nuestro 50º aniversario.

Nos vemos pronto

Dra. Ana Isabel Bas Angulo
Presidenta del Comité Organizador
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Comité 
Organizador

Presidenta
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.

Vicepresidente
Dr. Gregorio Mediavilla Tris
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Arambizcarra I. 
Vitoria-Gasteiz. Álava. Presidente de SEMERGEN País Vasco.

Miembro
Dr. José Manuel Calleja Pascual
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lakuabizkarra. 
Vitoria-Gasteiz. Álava.

Dr. Javier Oscar Dosantos Hernandez
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dr. Ruben Ferrer Sorolla
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dra. Esther Gracia Soguero
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dra. Alexandra Ibáñez Leza
Medicina Familiar y Comunitaria. EAP Zona Básica de Haro. La Rioja.

Dr. Óscar Fernando Isaula Jiménez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Calahorra. La Rioja.

Dr. Miguel Ortega Navaridas
Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital San Pedro. La Rioja.

Dra. Daime Pérez Feito
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cintruénigo. Servicio 
Navarro de Salud. Miembro del GT de Urología (Nefrología y Vías 
Urinarias) de SEMERGEN.

Dra. Margarita Pinel Monge
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Lakuabizkarra. 
Vitoria - Gasteiz. Álava. Miembro del GT de Respiratorio SEMERGEN.
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Comité 
Científico

Presidente
Dr. Jesús Javier Ayensa Calvo

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

Miembro

Dr. José Antonio Castiñeiras Moracho
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dr. José Tomás Gómez Sáenz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Nájera. La Rioja. 
Coordinador del GT de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. Ignacio González Lillo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Picarral Zalfonada. 
Zaragoza.

Dra. Paula Guerrero Alonso
Medicina Familiar y Comunitaria. Sexóloga. Centro de Salud de Nájera. 
La Rioja. Miembro de los GGTT de Sexología, Atención a la Mujer y 
Tutores de SEMERGEN.

Dr. Javier Guinea Castañares
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Vitoria-
Gasteiz. Álava.

Dr. Jesús Iturralde Iriso
Medicina Familiar y Comunitaria. OSI Araba. Vitoria - Gasteiz. Álava. 
Miembro de los GGTT de Tutores, Diabetes y Actividades Preventivas 
de SEMERGEN.

Dra. Celia López Diego
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las 
Fuentes Norte. Zaragoza.

Dra. Edurne Madoz Zubillaga
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Mendillorri. 
Pamplona.
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Programa Preliminar
Viernes 5 de Mayo

08:30-10:00h. Defensa de Comunicaciones

10:00-10:30h. Inauguración

10:30-11:30h. Mesa. Enfermedad Cardiovascular 

en la mujer

11:30-12:00h. Pausa Café

12:00-13:00h. Mesa. Vacunas

13:00-14:00h. Mesa. Insuficiencia Cardiaca y Re-

habilitación

14:00-16:00h. Almuerzo

16:00-17:00h. Mesa. Microbiota

17:00-18:00h. Mesa. Métodos anticonceptivos, 

¿cuál es el indicado?

18:00-19:00h. Mesa. Pendiente Título

Sábado 6 de Mayo

9:00-10:00h. Talleres Simultáneos. Inhaladores. 

Sesión 1

9:00-10:00h. Talleres Simultáneos. Ecografía. 

Sesión 1

9:00-10:00h. Talleres Simultáneos. Urología. Se-

sión 1

9:00-10:00h. Talleres Simultáneos. Infencciones 

de orina. Sesión 1

10:00-11:00h. Talleres Simultáneos. Inhaladores. 

Sesión 2

10:00-11:00h. Talleres Simultáneos. Ecografía. 

Sesión 2

10:00-11:00h. Talleres Simultáneos. Urología. 

Sesión 2

10:00-11:00h. Talleres Simultáneos. Infecciones 

de orina. Sesión 2

11:00-12:00h. Talleres Simultáneos. Inhaladores. 

Sesión 3

11:00-12:00h. Talleres Simultáneos. Ecografía. 

Sesión 3

11:00-12:00h. Talleres Simultáneos. Urología. Se-

sión 3

11:00-12:00h. Talleres Simultáneos. Infecciones 

de orina. Sesión 3

12:00-12:30h. Pausa Café

12:30-13:30h. Conferencia de Clausura

13:30-14:00h. Clausura y entrega de premios
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Contacto: Aura Domínguez.

Teléfono móvil: 639 134 467

E-mails: adominguez@apcongress.es

Datos de las 
Jornadas

Fecha de la jornada: 5 y 6 de mayo de 2023

Lugar: Rioja Forum, Logroño.

Lengua oficial: Castellano

Organizado por: SEMERGEN

Web: https://semergen.es/interautonomicalarioja/
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Sede de las 
Jornadas 

Riojaforum
Calle San Millán, 23 - 25, 26004 Logroño

Una cita para el negocio, la cultura y las ideas. Un espacio des-

de donde La Rioja se abre al mundo para compartir los va-

lores que conforman su esencia. Un foro donde arquitectura, 

diseño, funcionalidad, ubicación y excelentes comunicaciones 

están orientadas a satisfacer las necesidades y exigencias del 

congresista.

Un Palacio de Congresos y Auditorio que alberga todo tipo de 

actividades y eventos: congresos, simposios, exposiciones, es-

pectáculos…
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Plano de 
Exposición 
Comerciali

PENDIENTE
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Paquetes de colaboración
COLABORACIÓN COSTE

Exposición Comercial

Display en la Exposición Comercial 1.000,00€

Espacio para Stand 3x2m 2.000,00€

Actividades Científicas

Mesa Redonda* 3.000,00€

Taller 2.000,00€

Servicios Tecnológicos 

Pantalla vertical Interactiva (totem) 2.100,00€

Arcos de control de acceso a las salas Consultar con Secretaría Técnica

App i-Events Consultar con Secretaría Técnica

Otras Colaboraciones 

Publicidad en programa de las jornadas  2,000€

Patrocinio página Web 1.600,00€

Patrocinio café pausa 1.600,00€ /servicio

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

Votación online** 1.000,00€

*Los gastos de ponentes/moderadores de inscripción, alojamiento transporte y honorarios, corren a cargo 
del patrocinador.  

El número de colaboraciones de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin posibilidad de am-
pliar la cantidad de las mismas.

Los precios no incluyen el 21% de IVA.

** Votación Online:

 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.
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Solicitud Reconocimiento  
de Interés Sanitario (RIS)

Solicitado a la Consejería de Salud  
y Familias de la Junta de Andalucía

Opciones de Colaboración

Zona Comercial
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• Espacio para stand de 3x2m

Características:
• La ubicación del espacio será adjudicada por orden de 

petición.

• El precio no incluye la estructura modular ni mobiliario.

• El patrocinador pondrá en la zona de exposición 

comercial un display con publicidad de su empre-

sa.

Espacio para 
Stand 

Display en la 
exposición 
comercial
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Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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Mesa Características:
• Sesión en la que un grupo de expertos discuten una temá-

tica desde un punto de vista más general que en un sim-

posio. 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, des-

plazamiento y honorarios.) Los ponentes invitados de-

berán ser aprobados previamente por los miembros del 

Comité Organizador y Científico.

Taller Características
• Los talleres son un formato muy común en la educación 

médica, útiles para la transmisión de información y la ad-

quisición 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 su-

perar el número de 30-40 para facilitar al máximo la par-

ticipación de los discentes.

• Los talleres financiados por la industria farmacéutica de-

ben cumplir todos los requisitos previos. En ningún caso 

podrán participar como docentes empleados de la mis-

ma.

• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de 

los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y 

honorarios).
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Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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Pantalla 
Vertical 

Táctil 
Interactiva

Características:
• Pantalla táctil Full HD de 1.92 m x 1.08 m, de 65”, incluye:

• Publicidad del patrocinador.

• Inclusión del logotipo 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 Congre-

so y logotipo del patrocinador a móviles.

Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Interactividad con el usuario de forma amigable que per-

mite la pantalla táctil.

• Inclusión de recursos multimedia (vídeo y sonido) del pa-

trocinador.

• 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 res-

to de los espacios.
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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 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 

lanyar también llevarán el logotipo del patrocinador.
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iEvents APP iEvents
i¿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 congre-

so, 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 smartpho-

ne 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 activi-

dades científicas de su interés.

¿Y si mi terminal no es compatible?
• Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con 

Apple o Android, se activará un servidor de Bluetooth en 

sede para que puedan recibir la información del congreso. 

Para ello solo tendrán que acercarse al Tótem Informativo 

situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación 

con su dispositivo.

• En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, 

en la sede del evento tendrán a su disposición tótems de 

consulta con la aplicación.
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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.
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Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio Café Pausa
Características:
• El patrocinador anunciará mediante carteles con su lo-

gotipo que él es el patrocinador de ese servicio. Al ser 

permanentes, los carteles se mantendrán en las diferentes 

ubicaciones durante todos los días del evento de manera 

que la promoción es continua.

Inclusión de propaganda en la cartera del con-
gresista
Características:
• IInclusión en la documentación del congresista de mate-

rial informativo por parte del patrocinador tras visto bue-

no del Comité Organizador.

Patrocino de la web del congreso o anuncio en 
la web
Características:
• El patrocinador de la web del congreso tendrá en todas 

las páginas el logo de su empresa.

Publicidad en programa de las Jornadas
Características:
• Se pondrá una hoja completa con la publicidad del pa-

trocinador, bien en la primera hoja del programa o en la 

contraportada. 

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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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: adominguez@apcongress.es

A partir del 4 de abril, 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 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 colabo-

radora, 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 colabo-

radora, 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 circunstancias 

sanitarias no permitan la realización del evento, el importe de la colaboración será de aplica-

ción para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora. 

• En el caso del cambio de formato de las jornadas de presencial a online se valorarán 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

Médico socio de SEMERGEN 175€

Médico no socio 250€

Residente socio de SEMERGEN 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

125€

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

170€

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

Gratuita

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

Gratuita

Residentes que presenten comunicación oral como primer autor. 
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Gratuita

PAQUETES DE INSCRIPCIONES

10 inscripciones Médico socio de SEMERGEN (10%descuento) 1,575€

20 inscripciones Médico socio de SEMERGEN (15%descuento) 2,975€

Los precios incluyen el 21% de IVA 

Condiciones generales

La inscripción a la Jornada incluye: Documentación de la Jornada, acceso a sesiones científicas, al-

muerzo de trabajo y cafés-pausa.

(*) La inscripción a la Jornada de jubilados incluye: Documentación de la jornada y acceso a las se-

siones científicas.

El transporte no está incluido en el precio de la inscripción.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo facturación detallando empresa/

persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.

(1) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o del tutor/a que lo acredite.
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Datos de facturación

Razón Social ...........................................................................................................................................................CIF .............................................................

Dirección ........................................................................................................................................................................................................................................

Ciudad ............................................................................................................................C.P ...................................... Tel ...........................................................

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: 

STAND Nº 

MESA/SIMPOSIO 

TALLER 

OTRA COLABORACIÓN  

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

• Transferencia Bancaria:
Titular de la Cuenta: AP CONGRESS

Nombre Banco: CAJA RURAL

IBAN: ES73 3023 0110 4959 7267 1209 

BIC/SWIFT: BCOEESMM023

• Cheque bancario a nombre de Fase 20 S.L

Fecha

Firma y sello en señal de conformidad

Boletín de reserva
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RECONOCIMIENTO DE INTERÉS 
CIENTÍFICO–SANITARIO

La Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno de La Rioja, Concede el Reconocimiento de 

Interés Sanitario a las “2ªs Jornadas Interautonómicas SEMERGEN” organizado por la Socie-

dad Española de Médicos de Atención Primaria SEMERGEN, que se celebrarán en Logroño, 

del 4 al 6 de mayo de 2023, en el Palacio de Congresos de La Rioja (Riojaforum). Expediente: 

00860-2023/013239
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