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Carta de salutación

Queridos/as compañeros/as:

Los días 20,21 y 22 de abril del próximo año 2023 vamos a celebrar las XII Jornadas 

Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN que organiza el grupo de trabajo de res-

piratorio. 

En el año 2011 se organizaron en Santander las Primeras Jornadas de Respiratorio. 

Volvemos, después de 12 años a tierras cántabras con una ilusión renovada, con el 

reto de superar jornadas precedentes que, como habéis podido comprobar han ido 

creciendo en cantidad y calidad a lo largo de estos años y que ha conseguido, con 

la colaboración de todos vosotros, que sea una cita de referencia en respiratorio de 

la atención primaria.

Para este año hemos introducido una serie de novedades, como son el hecho que 

dure una jornada más, pues el jueves 20 habrá una pre-jornada, dedicada preferente-

mente a los residentes, con una serie de talleres interactivos, continuando el viernes 

con mesas de actualidad y otras de puestas al día en temas que provocan contro-

versias en los foros clínicos respiratorios, al igual que el sábado que continuarán los 

talleres, sin olvidar la Jornada de Puertas Abiertas a la Comunidad.

La Jornadas se desarrollarán en el Hotel Bahía, situado en el centro de la ciudad de 

Santander y con hermosas vistas a la bahía santanderina. Si a todo esto añadimos 

las bellezas de nuestra tierra cántabra, es motivo más que suficiente para animaros a 

que acudáis a Santander a disfrutar también de su magnífica gastronomía. 

Quisiera añadir que el año 2023 es un año muy importante para SEMERGEN pues se 

conmemora el 50 aniversario de la fundación de la sociedad, decana de las socieda-

des de primaria.

Solo me queda deciros que Cantabria además se caracteriza por ser una tierra de 

acogida y que seréis todos/as bienvenidos/as a Santander.

Un cordial saludo.

José Hernández Úrculo

Presidente del comité organizador de las  XII Jornadas 

Nacionales de Respiratorio de SEMERGEN
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Comité 
Organizador

Presidente
Dr. José Hernández Urculo
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Torrelavega. Cantabria. 
Miembro del GT de Respiratorio de SEMERGEN

Vicepresidente
Dr. Juan Carlos López Caro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cotolino. Cantabria. 
Miembro del GT de Respiratorio de SEMERGEN

Vocales
Dr. Arturo Alonso Lobo
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Proaza, Quirós 
y Teverga. Proaza. Asturias. Miem-
bro del GT de Respiratorio de SE-
MERGEN.

Dra. Sandra Arenal Barquín
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Los Valles. Canta-
bria. Miembro del GT de Digestivo 
de SEMERGEN.

Dra. Mª Concepción Astru-
ga Tejerina
Medicina Familiar y Comunitaria.

Dra. Cristina Bonnardeaux 
Chadburn
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Los Valles. Po-
nientes. Cantabria. Miembro del GT 
de Respiratorio de SEMERGEN.

Dra. Silvia Mª González Ca-
rranza
Medicina Familiar y Comunitaria y 
Odontóloga. Centro de Salud To-
rrekúa. Eibar. Guipuzcoa. Miembro 
del GT de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Bartolomé Leal Correa
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud San Roque. Bada-
joz. Miembro del GT de Respirato-
rio de SEMERGEN.

Dr. Francisco Vicente Martí-
nez García
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Mansilla de las 
Mulas. León. Miembro del GT de 
Respiratorio de SEMERGEN. Coor-
dinador del GT de Locomotor de 
SEMERGEN.

Dr. José Antonio Quintano 
Jiménez
Medicina Familiar y Comunita-
ria. Neumólogo. Lucena. Córdoba. 
Miembro del GT de Respiratorio de 
SEMERGEN.

Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Vallobín-La Florida. 
Oviedo. Miembro del GT de Hiper-
tensión Arterial y Enfermedad Car-
diovascular. Vicepresidente 4º de la 
Junta Directiva Nacional de SEMER-
GEN. Agencia de Investigación. Res-
ponsable de la Agencia de Jornadas 
y Congresos de SEMERGEN.

Dr. Alejandro Santos Lastra
Residente de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Centro de Salud Co-
tolino. Cantabria.

Dr. Alfonso Jose Valcarcel 
Leonisio
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Astillero. Can-
tabria.

Dr. D. Julio Leopoldo Zama-
rrón Moreno
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Segovia Rural. Se-
govia. Miembro del GT de Respira-
torio de SEMERGEN.
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Comité 
Científico

Presidente
Dr. Mariano Rodríguez Porres
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santoña. Cantabria. 
Miembro del GT de Respiratorio de SEMERGEN.

Vicepresidenta
Dra. Ana Viejo Casas
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pisueña Cayón. Sarón. 
Cantabria. Miembro del GT de Respiratorio de SEMERGEN.

Vocales
Dr. Victoriano Chavero Ca-
rrasco
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Valdefuentes. 
Cáceres. Miembro del GT de Respi-
ratorio y de Nutrición de SEMERGEN.

Dr. Raúl de Simón Gutiérrez
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Luis Vives. Alcalá 
de Henares. Madrid. Miembro del 
GT de Respiratorio de SEMERGEN. 
Coordinador del GT de Tabaquis-
mo de SEMERGEN.

Dra. Noelia Fontanillas Gar-
milla
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Bezana. Canta-
bria. Coordinadora del GT de Di-
gestivo de SEMERGEN.

Dra. Ana Carmen Gil Adrados
Medicina Familiar y Comunitaria.  
Centro de Salud Talavera 3- Río 
Tajo. Talavera de la Reina. Toledo. 
Miembro de los GT de Respiratorio 
y de Tutores de SEMERGEN.

Dr. Leovigildo Ginel Mendoza
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Ciudad Jardín. 
Málaga. Miembro del GT de Respi-
ratorio de SEMERGEN.

Dr. José Tomás Gómez Sáenz
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Nájera. La Rio-
ja. Coordinador del GT de Respira-
torio de SEMERGEN.

Dr. José Manuel Helguera 
Quevedo
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Bezana. Canta-
bria. Miembro del GT de Respirato-
rio de SEMERGEN.

Dr. Antonio Hidalgo Requena
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Lucena. Córdoba. 
Miembro del GT de Respiratorio de 
SEMERGEN.

Dr. D. Jon Ortíz de Salido Men-
chaca
Residente de Medicina Familiar y 
Comunitaria. Centro de Salud Co-
tolino II.  Cantabria.

Dra. Dª. Margarita Pinel Monge
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Araba. Miembro 
del GT de Respiratorio SEMERGEN.

Dr. José Ignacio Prieto Romo
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Talayuela. Cá-
ceres. Miembro del GT de Respira-
torio de SEMERGEN.

Dr. Miguel Santibañez Mar-
güello
Medicina Familiar y Comunitaria. Uni-
versidad de Cantabria. Cantabria.

Dr. Iván Valero López
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud Valleaguado. Hos-
pital del Henares de Coslada-Ma-
drid. Coordinador del GT de Eco-
grafía de SEMERGEN. Miembro del 
GT de Respiratorio de SEMERGEN.

Dr. Delio Vázquez Mallada
Medicina Familiar y Comunitaria. 
Centro de Salud de Bembibre. 
Área Bierzo. León. Miembro de los 
GT de Tabaquismo y de Respirato-
rio de SEMERGEN.
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Programa Preliminar

Jueves 20 de abril:

18:00-18:10. Presentación de las Jornadas.
18:15-20:30. Actividades pre-jornadas: (dedicada 
fundamentalmente al residente, aunque no exclusivo)

• Taller Inhaladores. Técnica inhalatoria.  Proactiva y reali-
zada por todos los asistentes, en plan concurso con premio 
a estudiar

• Taller Pruebas Funcionales- Espirometría

• Taller Placa de tórax con caso clínico y premio al acertante

Viernes 21 de abril:

09:00-10:00.
• Taller Rx de Torax.

•Taller Manejo de medidas y tratamiento para el abandono 
del Tabaco.

•Taller de Epoc (1)

09:00-11:00. Taller de investigación.
10:00-11:00. 

• Taller Manejo de medidas y tratamiento para el abandono 
del Tabaco.

• Taller de Asma (1)

• Taller Rx de Tórax. (1)

11:00-11:30. Pausa Café
11:30-12:45. Puesta al día EPOC o Asma (sala Plenaria)
12:45-13:45.

• Mesa de Actualidad Nutrición y Actividad Física. ¿cómo in-
fluyen en nuestra respiración?

• Taller de Urgencias respiratorias.

• Mesa de Actualidad Antibióticos y corticoides: ¿Ángeles o 
demonios?

14:00-16:30. Comida de trabajo
16:30-17:30.

• Taller Manejo de Inhaladores. Técnica inhalatoria.

• Taller Pruebas funcionales respiratorias. Participativo

• Defensa de comunicaciones

17:30-18:30.
• Mesa de Actualidad VMNI y Oxigenoterapia domiciliaria 

• Mesa de actualidad SAHS en Atención Primaria.

• Mesa de Actualidad Abordaje en AP de Cáncer de pulmón.

18:30-9:00. Pausa –café
19:00-20:15. Puesta al día  Asma o EPOC. (sala Plenaria)
20:15-20:45. Conferencia inaugural
20:45-21:15. Acto inaugural 
21:15. Cóctel Bienvenida

Sábado 22 de abril: 

09:00-10:00. Defensa de comunicaciones 
10:00-11:00.

• Mesa Actualidad Alergias Respiratorias

• Mesa Actualidad TBC. Puesta al día.

• Mesa Actualidad Enfermedades intersticiales.

• Taller de EPOC (2)

11:00-12:00.
• Mesa Actualidad Impacto ambiental. ¿Cómo afecta a las 
enfermedades respiratorias?

• Mesa Actualidad Microbioma pulmonar y enfermedades 
respiratorias.

• Taller de Asma (2)

11:00-13:00. Jornada de Puertas abiertas ¿Cómo res-
pira Santander?
12:00-12:30. Pausa Café
12:30-13:45. Puesta al día Triple terapia. (sala Plenaria)
13:45-16:00.. Comida de trabajo
16:00-17:00. 

• Mesa Actualidad Terapia con nuevos medicamentos bio-
lógicos.

• Mesa Actualidad Actualización en Vacunas.

17:00-18:00. Clausura y entrega de Premios
21:00. Cena de clausura.
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JUEVES SALA 1 SALA 2 SALA 3

18:00-18:10 Comienzo Jornadas (presentación)

18:15-19:15 Inhaladores (Taller) Pruebas Funcionales Respiratorias 
(Taller) Eco (Taller)

19:15-20:15 Pruebas Funcionales Respiratorias (Taller) Inhaladores (Taller)

VIERNES SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

09:00 -10:00 Rx de Tórax (Taller) Tabaco (Taller)
Taller de investigación

Taller de Epoc (1)

10:00-11:00 Rx de Tórax (Taller) Tabaco (Taller) Taller de Asma (1)

11:00-11:30 Descanso café

11:30-12:45 EPOC/Asma (Sala Plenaria) (Puesta al dia)

12:45-13:45 Nutrición act. Física 
(Mesa de actualidad)) Urgencias resp. (Taller)

Antibioticos y Corticoides: 
Angeles o demonios 
(Mesa de actualidad)

14:00-16:30 Comida Trabajo

16:30-17:30 Inhaladores (Taller) Pruebas Funcionales 
Respiratorias (Taller) Comunicaciones

17:30-18:30
VMNI. Oxigenoterapia 

dom. 
(Mesa de actualidad)

SAHS 
(Mesa de actualidad)

Ca. Pulmón 
(Mesa de actualidad)

18:30-19:00 Descanso Café

19:00-20:15 EPOC/Asma (Sala Plenaria) (Puesta al dia)

20:15-20:45 Conferencia Inaugural

20:45-21:15 Acto Inaugural

21:15 Cóctel Bienvenida

SABADO SALA 1 SALA 2 SALA 3 SALA 4

09:00-10:00 Comunicaciones Comunicaciones Comunicaciones

10:00-11:00 TBC (Mesa actualidad) Enf. Intersticiales 
(Mesa actualidad)

Alergias Respiratorias 
(Mesa actualidad) Taller de Epoc (2)

11:00-12:00 Impacto Ambiental 
(Mesa actualidad)

Microbioma Pulmonar 
(Mesa actualidad) Taller de Asma (2)

11:00-13:00 Jornada de Puertas Abiertas ¿Cómo respira Santander?

12:00-12:30 Descanso Café

12:30-13:45 Triple Terapia 1,2,3 - 3,2,1 (Sala Plenaria) (Puesta al dia)

13:45-16:00 Comida Trabajo

16:00-17:00 Terapias Biológicas 
(Mesa actualidad)

Vacunas 
(Mesa actualidad)

17:00-18:00 Acto de Clausura y Entrega de Premios

21:00 Cena de Clausura

CRONOGRAMA DE 
ACTIVIDADES
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Secretaría 
Técnica

C/ Narváez nº 15, 1º izqda.

28009 Madrid

Tel: : 606 296 527

Fax: 902 430 959

Contacto: Jose Ignacio Quesada.

E-mails: jquesada@apcongress.es

Web: www.jornadasrespiratorio.com
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Sede de las 
Jornadas 

Hotel Bahía Santander
Dirección: C/ Cádiz, 22. 39002 Santander, Cantabria - España
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Plano de 
exposición 
comercial 



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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Puesta al 
día

Características
• Una hora y cuarto de duración.

• Exclusividad de ser la única actividad en su franja horaria.

• Un moderador y dos ponentes. El moderador y un ponen-

te preferiblemente miembros del Grupo de Respiratorio 

de SEMERGEN.

• 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 los ponentes (inscripción, alojamiento, 

transporte y honorarios)

Mesa de 
actualidad

Características:
• 1 hora de duración.

• Actividad que coincidirá en su franja horaria con otras ac-

tividades del programa científico.

• Un Moderador y uno o dos ponentes. El moderador y un 

ponente deberán ser miembros del Grupo de Respiratorio 

de SEMERGEN.

• 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).
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Taller Características
• Una hora de duración.

• 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.

• El número deseable de ponentes debe de ser dos, los 

ponentes deberán ser miembros del grupo de trabajo de 

Respiratorio de SEMERGEN.

• El coste del taller variará en función de las veces que se 

repita durante las Jornadas.

• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de 

los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento 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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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 

lanyards también llevarán el logotipo del patrocinador.
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Atril Wall ¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil don-

de 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 de las jornadas o cualquier ima-

gen. Dispone de diversas entradas y salidas de señal para 

proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.
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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 datos de todos los póster presentados a las jornadas 

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 pos-

ters y su impresión una vez en las jornadas.

• 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 aglo-

meraciones ya que permite ver todos los e-Pósters desde 

cualquier pantalla de la exposición de manera indepen-

diente, 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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Faldón 
Wall

Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas de plasma y 

con borde extrafino que se colocan de forma visible de-

lante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario 

cartel con la imagen del evento.

• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto 

consiste en proyectar imágenes desde las pantallas con 

elementos de la imagen del patrocinador de la ponencia.

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

• Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

• Diseños personalizados según el evento. Elemento deco-

rativo moderno y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión 

mediática dentro del espacio en el que se sitúe, generan-

do mayor expectación que en el resto de espacios.

• 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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Pantalla 
Led

¿En qué consiste?
• Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico confor-

mado 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 separacio-

nes entre uniones de módulos o paneles, etc...

• Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente ca-

lidad de imagen.
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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 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 jorna-

das 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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Señalización 
Digital

¿En qué consiste?
• Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de 

pantallas. Existe la posibilidad de que estas sean táctiles 

gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al 

usuario interactuar con ellas a través de aplicaciones de 

última generación.

• Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de 

mensajes a móviles dentro de un área determinada.

• Esto se une a la utilización de códigos QR para la descar-

ga de información y la aplicación

• iEvents. Dispondrán de lectores RFID que permiten a los 

congresistas acceder a su área personal si no disponen 

de teléfono móvil o no desean utilizarlo.

• Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra apli-

cación iEvents, el congresista solo tiene que acercar su tar-

jeta de acreditación al dispositivo y recibirá el saludo de 

entrada a su zona personal.

¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante de 

las jornadas, con la posibilidad de incluir entre sus con-

tenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.

• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla 

en exclusiva para su colocación en stands, con una apli-

cación que muestre contenidos multimedia en la línea de 

la imagen de las jornadas.

• En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han 

de ser proporcionados por el patrocinador.
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Video 
Streaming

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

una sesión 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 compatibili-

dad con todos los dispositivos.

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

imágenes del ponente y de la presentación y se lanzan a 

internet en un flujo de Video Streaming.

• Proporcionamos un player compatible con todos los na-

vegadores 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 a las jornadas 

ver el contenido científico del mismo.

• Reproducción del evento en HD.



Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras 
Colaboraciones

Banner en página web de las Jornadas

Características:

El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de la 

web de las Jornadas el logotipo de su empresa.
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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.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
• Se incluye el logo del patrocinador y de las jornadas en 

las carteras a ser entregadas a todos los participantes.

Las carteras pueden ser aportadas por el patrocinador, 

o pueden ser diseñadas y producidas coordinando las 

exigencias del sponsor con los estándares del Comité 

Organizador.

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.

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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Atril Wall ¿Qué es?
• Un atril wall es un atril digital con una pantalla táctil don-

de 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 de las jornadas o cualquier ima-

gen. Dispone de diversas entradas y salidas de señal para 

proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.
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Tabla de precios
PAQUETE CONCEPTOS QUE INCLUYE PRECIO

TIPO A 60 Inscripciones Completas 1 Simposio Satélite 2 Stand (3x2m) 19.500€

TIPO B 40 Inscripciones completas 1 Stand 3x2m 13.700€

TIPO C 20 Inscripciones completas 1 Stand 3x2m 9.000€

TIPO D 10 Inscripciones completas 1 Stand 3x2m 6.200€

COLABORACIÓN COSTE
Puesta al día 5.000,00€

Mesa de actualidad 3.000,00€

Mesa de actualidad repetida 4.000,00€

Taller 3.500,00€

Taller 2 repeticiones 4.800,00€

Premio al mejor diagnóstico radiológico 1.000,00€

Espacio para stand 3x2m 4.000,00€

Arcos de control de acceso a salas 5.000,00€

App i-Events Consultar con Secretaría

Atril Wall Consultar con Secretaría

Aula Virtual de póster Consultar con Secretaría

Faldón Wall* Consultar con secretaría

Pantalla Led Consultar con secretaría

Pantalla vertical táctil interactiva* 1.500,00€

Señalización digital Consultar con Secretaría

Vídeo Streaming Consultar con Secretaría

Carteras las jornadas (200 unidades) 3.000,00€

Café Pausa (precio por servicio) 1.800,00€

Patrocinio página Web 1.500,00€

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

Tótem 1.500,00€*

Display en la Exposición Comercial 800,00€

Votación online 1.000,00€

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido en el precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
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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 01 de marzo de 2023, la cancelación de la colaboración conllevará la pérdida 

del 100% de la aportación.

• Todas las devoluciones se realizarán después 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 valorarán opcio-

nes de colaboración que equiparen la colaboración en el formato presencial a una similar 

en las jornadas virtuales.
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Inscripciones
CUOTA INSCRIPCIÓN HASTA 

07/03/2023 
DESDE 

08/03/2023

Médico socio de SEMERGEN 335 € 400 €

Médico no socio 420 € 490 €

Residente socio de SEMERGEN
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

220 € 280 €

Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 280 € 280 €

Tutor + Residente socio de SEMERGEN
Ambos, tutor y residente, han de ser socios de SEMERGEN. Imprescin-
dible acreditar que son tutor y residente

435 € 500 €

Tutor + Residente no socio
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia y tutor.  520 € 590 €

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

Gratuita Gratuita

Estudiantes
Imprescindible adjuntar carnet de estudiante.

Gratuita Gratuita

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

Gratuita Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA 

(1) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.

(2) Ser socio de SEMERGEN.

(3) Ser socio SEMERGEN – imprescindible adjuntar certificado de jubilación.

Condiciones generales

La inscripción a las Jornadas incluye: 

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

(*) 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 DUI DOBLE

Hotel Bahía 4* 112€ 127€

IVA Incluido.

Régimen de Alojamiento y Desayuno.
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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 
SANITARIO

SOLICITADO
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