Dossier
Comercial

Carta de
bienvenida
Estimados colegas,
Tras el éxito que obtuvieron las 1º Jornadas Nacionales de nuestro grupo de trabajo GIS (Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente), tenemos el placer de presentaros la 2º edición de las mismas.
La adecuada gestión del medicamento teniendo en cuenta todas sus vertientes,
uso adecuado, adherencia a los mismos y seguridad del paciente son el eje de nuestros esfuerzos.
La Organización Mundial de la Salud, lanzó el que fue su 3º reto en 2017 “medicación sin daño”, y este reto sigue vivo, así como la mayoría de las iniciativas que se
pusieron en marcha para lograr la reducción del daño asociado al uso de medicamentos al 50% en 5 años.
Nuestro grupo lleva desde 2005 comprometido con estos mismos objetivos, además confiamos firmemente en lograr los mejores objetivos de seguridad no sólo
en el tratamiento de nuestros pacientes, también trabajando la seguridad durante
todo el proceso asistencial, minimizando los errores en el diagnóstico, seguimiento y en las transiciones asistenciales.
Además creemos firmemente en el trabajo colaborativo entre todos los agentes
implicados, medicina, enfermería, farmacia de AP, comunitaria y hospitalaria y por
supuesto los pacientes y sus familias.
Siguiendo el lema “Innovando en el tratamiento y la seguridad de nuestros pacientes”, estas 2º jornadas serán un espacio abierto a los profesionales, médicos y
farmacéuticos, donde trataremos todos estos temas de interés y compartiremos
experiencias con el fin de innovar para alcanzar los mejores resultados en salud de
nuestros pacientes.
Nos gustaría invitaros a participar en ellas, contar con vuestra presencia y aportaciones científicas.
SEMERGEN pone a vuestra disposición este espacio para compartir trabajos científicos, comunicaciones y pósters.
Esperamos que el programa que hemos diseñado este año os resulte útil y atractivo.
Agradecemos de antemano vuestras aportaciones y os esperamos en Madrid, de
forma presencial en mayo 2023.

Dr. David Palacios Martínez

Presidente del Comité Organizador

Dr. Jacinto Espinosa García
Presidente del Comité Científico
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Comité
Organizador
Presidente
Dr. David Palacios Martínez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Isabel II. Parla. Madrid. Coordinador del GT de
Dermatología de SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Madrid.

Vicepresidenta
Dra. Laura Aliaga Gutiérrez

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sevilla la Nueva. Madrid. Coordinadora del GT de
Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Vocales
Dra. Montserrat Abadías Guasch

Médico Especialista en Farmacología Clínica. Miembro de los GT de Gestión del Medicamento, Inercia
Clínica y Seguridad del Paciente y de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Francisco Javier Atienza Martín

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Porvenir. Sevilla. Miembro del GT de Gestión del
Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN.

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.

Dra. Mercedes Ricote Belinchón

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Mar Báltico. Madrid. Miembro del Grupo de
Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.
Coordinadora del Grupo de Trabajo de Digestivo de SEMERGEN.

Dr. Juan Carlos Romero Vigara

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Corella. Navarra. Miembro de los GT de
Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y Diabetes de SEMERGEN. Vocal de la Junta
Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de Formación de SEMERGEN.

Comité
CIENTÍFICO
Presidente
Dr. Jacinto Espinosa García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Villanueva de la Serena Norte. Badajoz. Miembro
de los GT de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente y Universidad de
SEMERGEN.

Vicepresidente
Dr. Vicente Olmo Quintana

Farmacéutico. Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. Las Palmas de Gran Canaria.
Secretario del GT de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de
SEMERGEN. Miembro del GT de Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas de
SEMERGEN.

Vocales
Dr. Francisco Javier Alonso Moreno

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Sillería. Toledo. Miembro de los GT de Hipertensión
Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Infecciosas, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas
(IMVAP) de SEMERGEN.

Dr. Lisardo García Matarín

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Parador. Roquetas de Mar. Almería. Miembro de
los GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular, de Gestión del Medicamento, Inercia
clínica y Seguridad del Paciente y de Respiratorio de SEMERGEN.

Dra. Inés Gil Gil

Medicina Familiar y Comunitaria. Área Básica de Salud de Aran. Centro de Atención Primaria Viella.
Lleida. Miembro de los GT de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Vasculopatías
de SEMERGEN.

Dra. Flora López Simarro

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Atención Primaria Martorell. Barcelona. Miembro de los
GT de Tutores y de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.
Coordinadora del GT de Diabetes de SEMERGEN.

Dr. Cristian Montero Peña

Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro de GT de Gestión del Medicamento, Inercia
Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN.

Dr. Pablo Panero Hidalgo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Valle de Lecrín. Granada. Miembro del GT de
Respiratorio de SEMERGEN.

Programa preliminar
CONFERENCIA INAUGURAL
La innovación en la Seguridad del Paciente: Nuevas tecnologías aplicadas a la práctica clínica habitual.
MESAS

Mesa de debate

Inercia y Adherencia “Adherencia y seguridad en polimedicados”

Mesa tipo mini-píldoras
Seguridad del paciente

• 1. Las fuentes de información una amenaza para la seguridad del paciente (Fake news).
• 2. Integración sociosanitaria en la seguridad clínica de los pacientes. Implantación de modelos de prácticas seguras en las transiciones asistenciales.
• 3. Sistemas de alerta para proteger al paciente contra la prescripción descontrolada.

MESA ‘‘Difusión de proyectos”
• 1. RETO: Adherencia terapéutica y seguridad del paciente.
• 2. SPD: Premio OAT a SEMERGEN y SEFAC.
• 3. Proyecto antitabaquismo: OAT.

MESA Multidisciplinar
¿Farmacia y Medicina juntas para mejorar la gestión del medicamento?
(SEMERGEN/SEFAC/SEFAP)

TALLERES basados en casos clínicos)

Adherencia e inercia

Uso de Apps en la propia consulta para combatir la inercia terapéutica y la deprescripción.

Seguridad del paciente

Diagnostica con seguridad: técnicas de razonamiento clínico eficaz.

Nuevas tecnologías

Salud digital & digitalización sanitaria: impacto y herramientas presentes y futuras (apps, monitorización patologías
crónicas, productos sanitarios,...).

Gestión del medicamento:

Sistemas de gestión de la calidad, como mecanismos para mejorar gestión de los medicamentos.

Patología en concreto:

La salud mental y los riesgos asistenciales más frecuentes.
Conferencia de clausura:
El camino a la medicina personalizada o de precisión’.
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SECRETARÍA
TÉCNICa
C/ Narváez 15,1ºizq.
28009 Madrid
Móvil
606 29 65 27
Tel
902 430 960
Fax
902 430 959
Contacto:
Jose Ignacio Quesada Navarrete
E-mails:
jquesada@apcongress.es

6

Sede
HOTEL VINCCI SOMA
C/ Goya, 79
28001 Madrid
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Plano de exposición
comercial
Proximamente
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

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 número de 40 para facilitar al máximo la participación de los discentes.
• El número deseable de ponentes debe de ser dos, uno de los cuales debe ser médico 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 las jornadas.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento
y honorarios).

SIMPOSIO
Características

• Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, generalmente sobre una determinado producto e
investigación de impacto, donde se presentan y discuten trabajos alrededor del tema central, desde diferentes perfiles.
• El patrocinador puede realizar una propuesta de estructura, que será aprobada por los miembros del Comité Científico
y Organizador si se ajusta los objetivos de las jornadas
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Mesa
redonda

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 moderadores 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 intervinientes en una mesa (moderador y ponentes) han de ser
de SEMERGEN, en el caso de una mesa de 3, dos deben ser de
SEMERGEN.

Seminario

Características:
Capacidad 80 personas.
Sesión dirigida por expertos en un subcampo de la especialidad, generalmente sobre una determinado producto e investigación de impacto,
donde se presentan y discuten trabajos alrededor del tema central, desde diferentes perfiles. El patrocinador puede realizar una propuesta de
estructura, que será aprobada por los miembros del Comité Científico y
Organizador si se ajusta los objetivos de las jornadas.
La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores
y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

11

Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio
para
stand

Características:

Display en la
exposición
comercial

Características:

• Espacio para stand en de 3x2m.
• El nº del stand será adjudicado por orden de petición.
• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display
con publicidad de su empresa.
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Opciones de Colaboración

Servicios
Tecnológicos

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 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
LanyardS

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 lanyar 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 pósters 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.

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
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 los espacios.
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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.

19

Opciones de Colaboración

Otras
Colaboraciones

Otras
Colaboraciones
Patrocino de la web de las Jornadas o anuncio en la web
Características:
El patrocinar de la web de las jornadas tendrá en todas las páginas y
sección de la web el logo de su empresa.

Inclusión de propaganda en la cartera del congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo
por parte del patrocinador tras visto bueno del Comité Organizador.

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.
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Opciones de
colaboración
COLABORACIÓN

COSTE

Conferencia Inaugural/Clausura

3.000,00€

Seminario + 10 Inscripciones

4.000,00€

Mesa + 15 Inscripciones

3.000,00€

Taller + 10 Inscripciones

3.000,00€

Simposio + 20 Inscripciones

6.000,00€

Espacio para stand 3x2m

3.500,00€

Display en Zona Comercial

800,00€

Publicidad en programa de las Jornadas

2.000,00€

Patrocinio de la web de las jornadas

3.500,00€

Inclusión de documentación en cartera
del congresista

1.000,00€

App-iEvents

4.000,00€

Arcos de Control de Acceso a Salas y Lanyard

Consultar con Secretaría

Aula Virtual de e-Pósters

4.500,00€

Pantalla Led

3.300,00€

Pantalla vertical interactiva

1.000,00€

* Gastos de ponentes (inscripción, alojamiento, transporte y honorarios) no incluidos en el precio
* 21% de IVA no Incluido
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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 1 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 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 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

Hasta 20/09/2022

Desde 21/09/2022

Médico socio de SEMERGEN

250€

300€

Médico no socio

295€

350€

Residente socio de SEMERGEN

150€

200€

Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Residente no socio

190€

250€

Farmacéuticos

250€

300€

Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Jubilados socios de SEMERGEN (*)

Gratuita

Gratuita

Médicos desempleados socios de
SEMERGEN (*)

Gratuita

Gratuita

Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia.

Imprescindible aportar un justificante que acredite la
situación de desempleo.

PAQUETES DE INSCRIPCIONES

Consulte precios con la secretaría técnica

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Condiciones generales
La inscripción a las Jornadas incluye:
• Documentación de las Jornadas, acceso a sesiones científicas y servicios de restauración.
• (*) La inscripción a las Jornadas para de jubilados y desempleados incluye: Documentación de las jornadas y acceso a las sesiones científicas

24

SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO (RIS)
Solicitado a la consejería de Salud de la Comunidad de Madrid

25

