Dossier
Comercial

Carta de presentación
Los días 3 y 4 junio de 2022 el Grupo de Trabajo de Urgencias de la Sociedad Española
de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), celebrará sus III Jornadas Nacionales, en
Jerez de la Frontera (Cádiz) en formato presencial tras el parón causado por la pandemia.
Serán unas jornadas multidisciplinares en las que se desarrollarán diversas y atractivas
actividades: talleres, mesas y simposios, enfocados tanto a las urgencias extrahospitalarias como hospitalarias, en las que contaremos con la participación de otros servicios
públicos implicados en la actuación ante situaciones de crisis y desastres. Os invitamos
a conocer nuestro programa científico que aborda las patologías más interesantes que
debe manejar un médico que trabaje en urgencias, sea cual sea su contexto laboral.
Que se realice de nuevo en formato presencial, supone un aliciente extra, después de dos
años de aulas vacías y encuentros virtuales. Y para ello hemos elegido la misma ciudad
que teníamos prevista en 2020, cuando el tiempo se paró. Con esto queremos subrayar
que la vida sigue después de los desastres y que, aunque somos frágiles y vulnerables,
cuando nos unimos y trabajamos en equipo, podemos hacer frente a los retos más difíciles. Ése es el auténtico espíritu de los equipos de urgencias, primera línea del fuego
cruzado durante toda esta pandemia.
Los miembros de ambos comités (organizador y científico), trabajamos con la motivación
de convertir estas jornadas en un lugar de encuentro que sea referencia nacional y -por
qué no- también internacional…Dicen que “el mundo es de los que tienen el coraje de
perseguir sus sueños” y nosotros creímos siempre en este sueño.
Queremos invitar a todos los médicos de Atención Primaria y a los residentes que son el
presente y futuro de esta Sociedad. Os animamos a presentar trabajos de investigación y
casos clínicos, que puedan ayudarnos a todos a mejorar el trabajo con nuestros pacientes que consultan de forma urgente.
Os esperamos desde ya los próximos días 03 y 04 de junio de 2022.
Un afectuoso saludo a todos, en nombre de los que participamos para ofrecer las mejores
jornadas posibles, y en su nombre:
D. Pablo Morocho Malho
Presidente del Comité Organizador

Dra. Manuela Sánchez González
Presidenta del Comité Científico

D. Juan Carlos Montalvá Barra
Coordinador Nacional Grupo de trabajo de Urgencias de SEMERGEN
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Comités
Comité Organizador

Comité Científico

Presidente

Presidenta

Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario de Jerez.
Cádiz. Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

Medicina Familiar y Comunitaria. Unidades Móviles del Servicio de
Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Sevilla. Miembro de los
Grupos de Trabajo de Comunicación, Urgencias y Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Dr. D. Pablo Morocho Malho

Vicepresidente
Dr. D. Paolo Ciardo

Medicina Familiar y Comunitaria. Urgencias de Hospital Quiron. Toledo. Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

Vocales

Dra. Manuela Sánchez González

Vocales

Dra. Dª. Marta Avellana Gallán

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alcañiz. Miembro
del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

Dra. Dª. Naiara Betancort Alonso

Dr. D. Miguel Ángel Babiano Fernández

Dr. D. Luis Muñoz Olmo

Dr. D. Rafael Crespo Sabarís

Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro del Grupo de Trabajo de
Urgencias de SEMERGEN.
Medicina Familiar y Comunitaria. Miembro de los Grupos de Trabajo de Urgencias, de Ecografía y de Medicina Basada en la Evidencia
de SEMERGEN.

Dra. Dª. Rosa María Nieto Ortíz

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Las Delicias.
Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

Dra. Dª. Elvira Romero Rosales

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro Salud Las Delicias. Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana Santaella García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Ribera del Muella.
Cádiz.

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Argamasilla
de Calatrava. Ciudad Real. Miembro de los Grupos de Trabajo de
Urgencias y de Vasculopatías de SEMERGEN.
Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio de Grañón. Zona Básica de Salud de Santo Domingo de La Calzada. La Rioja. Miembro
de los Grupos de Trabajo de Urgencias y de Hipertensión Arterial y
Enfermedad Cardiovascular de SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana María de Santiago Nocito

Medicina Familiar y Comunitaria. EAP Cogolludo. Guadalajara. Profesora Asociada de la Universidad de Alcalá. Miembro de los Grupos de Trabajo de Urgencias, Diabetes de SEMERGEN.

Dra. Dª. Carmen Marcos Alonso

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Montequinto.
Miembro del Grupo de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN.

Dr. D. Juan Carlos Montalvá Barra

Medicina Familiar y Comunitaria. Urgencias del Hospital Lluis Alvanys-Xativa y Casa de la Salud. Valencia. Coordinador del Grupo
de Trabajo de Urgencias de SEMERGEN. Miembro del Grupo de
Trabajo de Diabetes de SEMERGEN. Vocal de la Junta Directiva Autonómica de SEMERGEN Comunidad Valenciana.
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Avance Programa
Científico
Viernes 3 de Junio
09.00 - 13.30 h. Curso Prejornadas.
Descripción

• Técnicas de Resucitación Cardiopulmonar (RCP)
y Soporte Vital Avanzado en Trauma (SVAT)

15.30 - 16.00 h. Actividad: Entrega de Do-

cumentación

Sala Mezquita

20.00 - 21.30 h. Actividad: Trauma Grave 3.
Manejo de hemorragias en Trauma Grave.
Sala Torre del Oro

20.00 - 21.30 h. Moderación de las mejores

comunicaciones
Sala Giralda

22.15 - 23.30 h. Cóctel

16.00 - 16.30 h. Acto Institucional: Inaugu-

ración

Sala Giralda

16.30 - 17.00 h. Conferencia Inaugural
Sala Giralda

17.00 - 18.30 h. Taller: Urgencias Pediátri-

cas

Sala Alhambra

17.00 - 18.30 h. Taller: Suturas
Sala Mezquita

17.00 - 18.30 h. Actividad: Trauma Grave 1.

Generalidades en Trauma Grave e Incidentes
de Múltiples Víctimas (IMV)
17.00 - 18.30 h. Mesa: Respiratorio
Sala Giralda

18.30 - 18.45 h. Pausa Café
18.45 - 20.00 h. Trivial de Urgencias
Sala Alhambra

18.45 - 20.00 h. Taller: Manejo del Dolor

Sábado 4 de Junio
09.00 - 10.30 h. Actividad: Insulinización en

urgencias

Sala Alhambra

09.00 - 10.30 h. Actividad: Diagnóstico diferencial de la Disnea
Sala Mezquita

09.00 - 10.30 h. Actividad: Urgencias der-

matológicas

Sala Torre del Oro

09.00 - 10.30 h. Actividad: Urgencias geni-

tales e Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS)
Sala Giralda

10.30 - 12.00 h. Actividad: Exploración neu-

rológica y Alteraciones neurológicas agudas
Sala Alhambra

Agudo

10.30 - 12.00 h. Actividad: Síndrome Coronario Agudo: SCACEST (Código IAM) y SCA18.45 - 20.00 h. Actividad: Trauma Grave 2. SEST
Obstrucción de la vía aérea y Trauma Torácico Sala Mezquita
Sala Torre del Oro
10.30 - 12.00 h. Taller: Ecografía 1
Sala Torre del Oro
18.45 - 20.00 h. Mesa: Anticoagulación
Sala Giralda
10.30 - 12.00 h. Mesa: Medicina Legal
20.00 - 21.30 h. Taller: Parto Inminente y Sala Giralda
Descripción
Otras Urgencias Obstétricas
Sala Mezquita

Sala Alhambra

20.00 - 21.30 h. Taller: Dolor y otras urgen-

cias en CCPP

• Trastorno psiquiátrico Ingreso involuntario y otros
problemas médico legales en urgencias: atención
al maltrato y/o abuso sexual
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12.00 - 12.15 h. Café
12.15 - 13.30 h. Actividad: Código ICTUS
Sala Alhambra

12.15 - 13.30 h. Actividad: Código SEPSIS
Sala Mezquita

12.15 - 13.30 h. Taller: Ecografía 2
Sala Torre del Oro

12.15 - 13.30 h. Mesa: Organización en catástrofes. Intervención multidisciplinar de
los Servicios Públicos implicados
Sala Giralda

13.30 - 14.45 h. Taller: Simulacro
14.45 - 15.00 h. Acto Institucional: Clausu-

ra

Sala Giralda
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1o izq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Móvil:626 96 99 21
Contacto:
Fernando Tapia Martin
ftapia@apcongress.es
Web:
www.semergen.es/jornadasurgencias
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Sede

Hipotels Sherry Park
Av. Alcalde Álvaro Domecq · 11405 · Jerez de la Frontera · Cádiz
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Espacio para stand
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.

Display en la exposición
comercial
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad
de su empresa.

Plano de Exposición Comercial:
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Opciones de Colaboración

Actividades
Científicas

Mesa Redonda
Características:
• 1 hora de duración
• 1 Moderador y 2-3 ponentes.
• El patrocinador podrá estructurarlo como
desee siempre que se ajuste al tiempo y a
los objetivos de las Jornadas.
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del moderador y ponentes
(inscripción, alojamiento, desplazamiento
y honorarios).

Taller
Características:
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir
los gastos del / los ponente/s (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Simposio Satélite
Características:
• Dos horas de duración en horario preferente.
• El patrocinador podrá estructurarlo como
desee siempre que se ajuste a 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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O pciones de Col aboració n

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.
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Arcos de control de acceso a salas & Landyard
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 del profesional de medicina.

¿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 landyards también llevarán el logotipo del patrocinador.
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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 delante 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.
• Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática dentro del espacio
en el que se sitúe, generando 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 vertical táctil interactiva
Características:
Pantalla táctil FullHD 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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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
compatibilidad 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 navegadores 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.
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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.

*

Siempre que las características de la sede lo permitan
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O pciones de Col aboració n

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Anuncio en la aplicación iEvents
Características:
El patrocinar de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas y secciones el logo
de su empresa.

Patrocinio de la web de las Jornadas
Características:
El patrocinador de ese servicio se anunciará mediante carteles en los que aparecerá su logotipo.
También habrá una mención en el programa científico.

Servicio Café permanete
Características:
El patrocinador de ese servicio se anunciará
mediante carteles en los que aparecerá su
logotipo.
También habrá una mención en el programa
científico.

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 material informativo
en la cartera del congresista
Características:
Inclusión en la documentación del congresista de material informativo/divulgativo por parte
del patrocinador tras visto bueno del Comité
Organizador.
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Tabla de precios
C o l a bor a c ión

C o s te

Z ona C omercial
Stand 3x2m

2.000,00€

Display en exposición comercial

1.000,00€

Ac tiv idades C ient íficas
Mesa Redonda

3.000,00€

Simposio Satélite

4.500,00€

Taller (una / dos repeticiones)

2.000,00€ / 3.000,00€

S er v icios Tecnológicos
Aplicación iEvents

5.000,00 €

Arcos de control de acceso a salas con publicidad

5.000,00 €

Pantalla vertical táctil interactiva

1.750,00 €

(*)

Faldón Wall

2.000,00€

Video Streaming

Consultar Secretaría Técnica

Votación online

1.000,00 €

Otr a s C ol aboraciones
Patrocinio de la cartera del participante

Consultar Secretaría Técnica

Servicio de Café Permanente

Consultar Secretaría Técnica

Patrocinio de la web de las Jornadas o anuncio en la
web
Inclusión de documentación en la Cartera del
congresista
Anuncio en la aplicación iEvents

3.000,00 € / 1.000,00 €
Consultar Secretaría Técnica
800,00 €

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
Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicados a la
Secretaría Técnica de las jornadas, al email: jftapia@apcongress.es
• A partir del 1 de Abril 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 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
Tipo Inscripción

Hasta el 03
de mayo de
2022

Desde el 04 de
mayo de 2022

MÉDICOS SOCIOS (1)

125,00 €

200,00 €

MÉDICOS NO SOCIOS

200,00 €

250,00 €

RESIDENTES SOCIOS (1) (2)

80,00 €

120,00 €

RESIDENTES NO SOCIOS (2)

100,00 €

150,00 €

MÉDICOS JUBILADOS SOCIOS (1) (4)

Gratuita

Gratuita

DESEMPLEADOS SOCIOS (1)(5)

Gratuita

Gratuita

ESTUDIANTES CURSO 6 o AÑO DE MEDICINA (3)

50,00€

50,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1)
Socios SEMERGEN
(2)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de la Universidad donde cursa.
(4)
Jubilados: inscripción gratuita, solo con derecho a participar en las actividades científicas, una vez acreditada.
(5)
Médicos en situación de desempleo: inscripción gratuita, solo con derecho a participar en las actividades científicas, una vez acreditada su situación de desempleo.

La cuota de inscripción incluye:
• Documentación de las Jornadas
• Acceso a todas las sesiones científicas
• Pausa Café

Paquete de inscripciones
Tipo Inscripción

Precio

5 Inscripciones Socios

625 €

10 Inscripciones Socios

1.000 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.
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Importante: medidas anti COVID:
En cumplimiento de las instrucciones de las Autoridades Sanitarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el acceso a las instalaciones donde se celebrará el 3as Jornadas Nacionales de Urgencias de SEMERGEN, será necesario presentar uno de los siguientes documentos válidos para su acceso:
• Certificado digital de vacunación completa (subirlo previamente en la web).
• Certificado de recuperación tras COVID.
• PCR 48 horas antes
Para facilitar este trámite, dicho certificado podrá ser enviado previamente a la Secretaría
Técnica a través del área personal en la web de las jornadas, a la que podrá acceder con
sus claves de usuario y contraseña, una vez inscrito al mismo.
En caso de no enviarlo previamente, le será solicitado antes de la recogida de su documentación en la propia sede.
Sin la presentación de este documento no será posible, bajo ningún concepto, permitirle
el acceso a jornadas.

Procedimiento
Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o
la autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo
en la propia Web (apartado inscripciones).
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 17/05/2022, no
admitiendo ningún cambio tras dicha fecha.
Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de
inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y
podrá consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas claves puede solicitarlas en
inscripciones@jornadasurgenciassemergen.com
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Alojamiento
H o tel

C at .

Hab. Dui

Hab. Doble

Hotel Sherry Park

4*

77€

94€

Precios establecidos para las noches de 02 y 03 de junio por habitación y noche.
10 % IVA incluido.
Régimen de alojamiento y desayuno.

Información de reservas
Informamos que las reservas de hotel han sido realizadas con riesgo económico y están sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Pueden consultar la política de anulaciones en la página web.Por esta razón sólo podemos considerar
reserva confirmada en firme si ha realizado el pago, bien por tarjeta de crédito o por transferencia.

Importante:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar
el pago y comunicarlo a la Secretaría Técnica por e-mail reservas@jornadasurgenciassemergen.
com. En caso contrario, dicha reserva se cancelará automáticamente.

Condiciones generales para las reservas de hotel individuales (no aplicable a las reservas de grupo)
Las reservas se efectuarán a través de la página web de las Jornadas o enviando el boletín de
reserva a la Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se considerarán confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría Técnica.
Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SOLO si recibe su número de confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o modificación de
sus datos que quiera hacer en el futuro.
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Boletín de Reserva
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 publicaciones de las Jornadas.
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:
MESA.
SIMPOSIO
TALLER
OTRA
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: BANKINTER
• IBAN: ES43 0128 0750 3105 0000 3491
• BIC/SWIFT: BKBKESMMXXX
• Cheque bancario a nombre de VIAJES GENIL S.A.

Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha

26

Reconocimiento de
Interés Científico-Sanitario
(Solicitado)
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