DOSSIER
COMERCIAL

Salutación

Estimados amigos
La Jornadas anuales del Grupo de Trabajo de la Sociedad de Médicos de
Atención Primaria (SEMERGEN) alcanzan su décima edición y nos corresponde a la provincia de Cádiz su organización. La verdad es que no
nos hubiera correspondido, pero los avatares a los que nos ha llevado
la dichosa pandemia lo han ido retrasando, tras visitar las ciudades monumentales de Toledo y Burgos, para celebrar las X Jornadas volvemos
a Andalucía.
Ha tenido todo el año 2022 y en especial sus meses finales, un acúmulo
de novedades en nuestro campo: la publicación de estudios llamados a
ser referentes en el futuro de la atención a la persona con diabetes; la
renovación de muchas de la recomendaciones de las principales guías
de práctica clínica; la cada vez más intensa participación de la tecnología en la gestión de la diabetes; la esperada publicación de los estándares para el cuidado de la diabetes con los que siempre abre el año la
Sociedad Americana de Diabetes; nos hacen augurar una surtida panoplia de temas a conocer y debatir en el transcurso de nuestras Jornadas.
Los más tempraneros en acudir a nuestra página web habrán podido ver
que estaba previsto realizarlas en El Puerto de Santa María, situada a la
orilla de la Bahía de Cádiz. Pues bien, por motivos logísticos se ha decidido un cambio de sede. Cruzamos la Bahía de Cádiz por el Puente de la
Constitución de 1812 y nos vamos a la capital, otra ciudad trimilenaria,
Cádiz. Las maravillosas instalaciones del nuevo Hotel Cádiz Bahía, la luz
del sur, la simpatía de los gaditanos, sus magníficas playas y su reconocida gastronomía la hacen una ciudad de enorme atractivo para visitar y
disfrutar, por lo que pensamos que hacen de ella un lugar perfecto para
celebrar esta ocasión.
Esperamos que el programa preparado para estas Jornadas cumpla con
vuestras expectativas y os anime a participar de una forma activa en
ellas. Nuestro lema para este año es “Diabetes y Mujer”, motivo por que
habrá interesantes debates específicos de este tema. Si os interesa la
Diabetes y más aún la Diabetes en Atención Primaria no dejéis de acudir
a Cádiz, donde parafraseando a un buen gaditano, os invitamos “an cá
la diabetes”.
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Comité
Organizador

Presidente
Dr. José Escribano Serrano
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San Roque. Área de Gestión Sanitaria
Campo de Gibraltar. Cádiz. Miembro de los GT de Diabetes y de Gestión del Medicamento,
Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Vocales
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.

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. Ana María de Santiago Nocito
Medicina Familiar y Comunitaria. EAP Cogolludo. Guadalajara. Profesora Asociada de la
Universidad de Alcalá. Miembro de los GT de Urgencias, Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Antonio Hormigo Pozo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Andrés Torcal. Málaga. Miembro del GT
de Diabetes 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.
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Comité
Científico

Presidente
Dr. Ezequiel Arranz Martínez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Blas. Parla. Madrid. Coordinador del
GT de Diabetes de SEMERGEN.

Vocales
Dr. Antonio Abril Rubio
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ciudad Jardín. Guadalmedina. Málaga.
Miembro del GT de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Juan Carlos Aguirre Rodríguez
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Fortuny- Velutti. Granada. Miembro del GT
de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Javier Andrés Vera
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de salud De Los Barrios. Cádiz. Miembro del GT de
Diabetes de SEMERGEN.

Dra. Flora López Simarro
Medicina Familiar y Comunitaria. Barcelona. Miembro de los GGTT de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente y de Diabetes de SEMERGEN.

Dra. Ana Guadalupe Olivares Loro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Esperanza Macarena. Sevilla. Miembro del
GT de Diabetes de SEMERGEN.

Dra. Alma María Ruíz Vela
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Salud Torre del Mar. Distrito Málaga-Axarquia.
Málaga. Miembro del GT de Diabetes de SEMERGEN.
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Programa
Preliminar

AVANCE DE PROGRAMA
Viernes 17 de Marzo
12.30 - 13.00 h. Inauguración de las Jornadas
13.00 - 14.00 h. Mesa. 1
14.00 - 16.00 h. Almuerzo de trabajo
16.00 - 17.00 h. Mesa. 2
17.00 - 18.00 h. Mesa. 3
18.00 - 18.30 h. Pausa Café
18.30 - 19.30 h. Mesa. 4
19.30 - 20.30 h. Mesa. 5
Sábado 18 de Marzo
8.00 - 9.00 h. Defensa comunicaciones
9.00 - 9.50 h. Talleres simultáneos
9.50 - 11.40 h. Talleres simultáneos
11.40 - 12.10 h. Pausa Café
12.10 - 13.00 h. Talleres simultáneos
13.00 - 13.15 h. Beca de Investigación José Mancera
13.15 - 14.15 h. Conferencia Magistral
14.15 - 14.30 h. Entrega de premios y Clausura de las Jornadas
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Sede de las
Jornadas
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Hotel Cádiz Bahía
Glorieta Ana Orantes, 5
C.P. 11010. Cádiz

Secretaría
Técnica
C/ Mozárabe, 1 Edificio Parque Local 2
18006 Granada
Móvil: 606 29 65 27
Tel: 958 20 35 11

Contacto:
Jose Ignacio Quesada Navarrete

E-mails:
jquesada@apcongress.es
info@jornadasdiabetes.com

Web:
www.semergen.es/jornadasdiabetes
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa
Redonda:

Características:
• Una hora de duración.
• La composición de la mesa será de un moderador y uno o dos
ponentes.
• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se
ajuste al tiempo y a los objetivos de las Jornadas y visto bueno del
comité.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y los ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).
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Taller
Patrocinado:

Características
• Una hora y media de duración
• 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.
• 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 las Jornadas.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y los ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios).

10

Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para
stand
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Características:
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular, se incluye solamente el espacio

Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

iEvents

APP 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 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 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 de las jornadas. 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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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 lanyards también llevarán
el logotipo del patrocinador.
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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.

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
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¿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

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 de las jornadas y de la planta de la exposición comercial
con los logos de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información de las jornadas y logotipo 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 (vídeo 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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Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Publicidad en programa de las jornadas
Características:
• Se pondrá una hoja completa con la publicidad del patrocinador,
bien en la primera hoja del programa o en la contraportada

Patrocinio de la web de las jornadas o anuncio
en web
Características:
• El patrocinador tendrá en todas las páginas y secciones de la web
de las jornadas el logo de su empresa

Inclusión de documentación en cartera del
congresista
Características:
• Inclusión en la documentación del congresista de material informativo por parte del patrocinador.

Display en la Exposición Comercial
Características:
• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display / enara con publicidad de su empresa.
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
Tipo de actividad

Precio
Zona Comercial

Stand 3x2m (6m2)

2.500,00 €

Stand 3x2m (6m2) con 10 inscripciones

4.000,00 €

Stand 3x2m (6m2) con 20 inscripciones

6.500,00 €

Actividades Científicas
Taller (1 sesión)

1.500,00 €

Taller( 2 sesiones)

2.500,00€

Taller( 3 sesiones)

3.500,00€

Mesa Redonda

3.500,00 €

Servicios Tecnológicos
App iEvents

4.000,00 €

Arcos de control de acceso a salas & Landyard

Consultar con Secretaría Técnica

Aula Virtual de e-Pósters

4.500,00 €

Pantalla Led*

5.000,00 €

Pantalla vertical táctil interactiva

1.000,00 €

Votación Online**

1.000,00€

Otras Colaboraciones
Display en la Exposición Comercial

1.000,00 €

Publicidad en el programa de las Jornadas

2.000,00 €

Patrocinio de la web de las Jornadas

3.500,00 €

Inclusión documentación en cartera congresista

1.000,00 €

• El número de colaboraciones de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin posibilidad de ampliar la cantidad de
las mismas.
• Los precios no incluyen el 21% de IVA.
• *Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
• ** Votación interactiva:
• 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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Política de Cancelación de las
Colaboraciones
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la
Secretaría Técnica de las jornadas, al email: jquesada@apcongress.es
• A partir del 01 de Febrero de 2023, 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 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 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 aplicación para las nuevas fechas que decida la sociedad organizadora.
• En el caso del cambio de formato de las Jornadas de Presencial a Virtual se valorarán
opciones de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una
similar en las Jornadas virtuales.
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Inscripciónes Congreso Presencial
Cuota Inscripción

Hasta 14/02/2023

Desde 15/02/2023

Médico socio de SEMERGEN

250€

275€

Médico no socio

325€

375€

Residente socio de SEMERGEN

150€

200€

Residente no socio

200€

250€

Jubilados socios de SEMERGEN (*)

Gratuita

Gratuita

Médicos desempleados socios de SEMERGEN (*)

Gratuita

Gratuita

Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Los precios incluyen el 21% IVA.

Condiciones generales
• La inscripción a las Jornadas incluye: Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas, cafés-pausa, almuerzo de trabajo (viernes) y coctel de clausura.
• (*) La inscripción a las Jornadas para jubilados y desempleados incluye: Documentación de las jornadas y
acceso a las sesiones 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.
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Hoteles Oficiales
de las Jornadas
HOTEL

TIPO

DUI

DOBLE

HOTEL BAHÍA CÁDIZ 4*

ESTÁNDAR

120€

138€

HOTEL BAHÍA CÁDIZ 4*

VISTA MAR

145€

163€

HOTEL BAHÍA CÁDIZ 4*

VISTA LATERAL

130€

148€

Iva Incluido
Régimen de Alojamiento y Desayuno
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Reconocimiento
de Interés Sanitario
Solicitado a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía
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Boletín de reserva
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............................................................................................................................................................................... Total M2.............................................
Simposio / Mesa........................................................................................................................................................................................................................
Taller..................................................................................................................................................................................................................................................
Otras colaboraciónes..............................................................................................................................................................................................................
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
Nombre Banco: Caja Rural
IBAN: ES91 3023 0110 4059 7322 8009
BIC/SWIFT: BSCHESMMXXX

Fecha
Firma y sello en señal de conformidad
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