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Estimados compañeros

Este año 2023, tan importante para SEMERGEN por nuestro 50 aniversario, hemos unido las 10ª 
Jornadas de Residentes y Tutores – SEMERGEN con las 13ª Jornadas de Residentes SEMERGEN de 
Castilla La Mancha con los objetivos de sumar y compartir presencialmente, en una ciudad patri-
monio de la humanidad, nuestras inquietudes científicas y profesionales.

Los Comités Organizador y Científico de las Jornadas hemos elaborado un programa científico que 
resulte de interés y actualidad para todos: tutores y residentes.  Todos médicos de Atención Pri-
maria, que en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Cuenca, podrán experi-
mentar competencias asistenciales, clínicas, docentes e investigadoras en Atención Primaria. 

Así pues, los días 23, 24 y 25 de febrero de 2023, juntos compartiremos arte médico en Cuenca.

Nos vemos pronto.

Dr. Abel J. Cuellar de León
Presidente del Comité Organizador

Carta de salutación
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Presidente
Dr. Abel J. Cuellar de León

Medicina Familiar y Comunitaria. UME Motilla. Presidente de SEMERGEN Castilla-La Mancha.

Vicepresidente
Dra. Marta Pulido Arribas

Medicina Familiar y Comunitaria. UD Cuenca.

Vocales
Dr. Alfonso Barquilla García

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Trujillo. Cáceres. 
Tesorero de la Junta Directiva Nacional de SEMERGEN. Agencia de 

Formación.

Dra. María José Gamero Samino
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de San 

Fernando. Badajoz. Vocal. Residentes y Tutores de la Junta 
Directiva Nacional de SEMERGEN.

Dr. Jaime González González
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Olalla. 

Toledo.

Dra. María Belén González-Mohino Loro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puebla de 

Montalbán. Toledo.

Dr. Miguel Ángel Prieto Díaz
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Vallobín-La 

Florida. Oviedo. Vicepresidente 3º de la Junta Directiva Nacional de 
SEMERGEN. Agencia de Investigación. Responsable de la Agencia 

de Jornadas y Congresos de SEMERGEN.

Dr. Leonor Sánchez Romero
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Alburquerque. 

Badajoz.

Dra. Beatriz Yuste Martínez
Medicina Familiar y comunitaria. Hospital Universitario de 

Guadalajara. Guadalajara

Comité Organizador
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Comité Científico
Presidenta

Dra. Elsa Humanes De La Fuente
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Santa Olalla. Toledo.

Vicepresidenta
Dra. Mª Pilar Torres Moreno

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Tarazona de la Mancha. Albacete.

Vocales
Dra. Susana Arenas Sotelo

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Santa Olalla. 
Toledo. 

Dra. Zaira María Correcher Salvador
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Carinyena.  
Vila-real. Castellón. Miembro de la Junta Directiva Nacional de 

SEMERGEN.

Dra. María Fuentes García
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 

San Fernando. Badajoz.

Dra. Francisca Molina Escribano
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Casas Ibañez. 

Albacete. 

Dra. María Obispo Torralba
Medicina Familiar y Comunitaria. UD Cuenca.

Dra. Laura Pérez Martín
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 

Alovera. Guadalajara.

Dr. Raúl Piedra de Castro
Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Azuqueca de 

Henares. Guadalajara. 

Dra. Esther Méndez Requena
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. UD Ciudad Real.

Dra. Irene Sánchez Sánchez
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. UD Albacete.

Dra. Fátima Victoria Villafañe Sanz
Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud 

Arturo Eyries. Valladolid. 
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Avance de 
Programa Científico

Jueves 23 de febrero

17:00h. Entrega de documentación.

18:00-20:00h. Talleres simultáneos para 
Residentes:

• Taller: Como hablar en público
• Taller: Como contestar a los medios de comu-

nicación
• Taller: Métodos originales en las presentaciones.

Viernes 24 de febrero

9:30-10:30h. Talleres simultáneos para 
Residentes y para Tutores

10:35-11:35h. Talleres simultáneos para 
Residentes y para Tutores

11:35 - 12:00h. Pausa Café

12:00-13:00h. Defensa de Comunicaciones

13:05-13:45h. Mesa 

14:00-16:00h. Almuerzo de Trabajo

16:30-17:15h. Mesa

17:15-17:40h. Pausa Café

17:45-18:45h. Talleres simultáneos para 
Residentes y para Tutores

18:50-19:50h. Talleres simultáneos para 
Residentes y para Tutores

20:00-20:30h. Mesa

21:30h. Cena

Sábado 25 de febrero

9:30-10:30h. Talleres simultáneos para 
Residentes y para Tutores

10:35-11:35h. Defensa de Comunicaciones

11:35-12:00h. Pausa Café

12:00-12:40h. Mesa

12:45-13:25h. Mesa

13:25-14:00h. Entrega de Premios y 
Clausura de las Jornadas

14:30h. Coctel de cierre

La temática de los talleres versará sobre:
• Cirugía Menor
• Ecografía
• Dermatoscopia
• Vendajes Funcionales
• Oftalmología
• Respiratorio
• Infiltraciones

La temática de los talleres de tutores 
versará sobre:

• La supervisión del residente 
• Método docente y método evaluativo 

La temática de las mesas conjuntas 
versará sobre:

• La comunicación entre el residente y el tutor.
• La comunicación con los familiares y el paciente.
• Ética y deontología

La temática de las mesas versará sobre:
• Diabetes
• Insuficiencia Cardiaca
• Mesas conjuntas de Residentes y Tutores
• Insuficiencia Renal
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SEDE DE LAS 
JORNADAS 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo - Cuenca (UIMP)

La sede de Cuenca fue fundada en 1985. Inicialmente instalada en el antiguo convento de Carmelitas, la 
sede se trasladó en 2009 a la Calle Palafox nº1, un edificio situado en el casco histórico de Cuenca, declara-
do Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El edificio, cedido por la Diputación Provincial de Cuenca para la realización de sus actividades académicas, 
está dotado de diversas aulas y salón de actos, que permiten desarrollar cursos propios, así como el progra-
ma de inmersión en inglés.

Universidad Internacional Menéndez Pelayo - Cuenca (UIMP)
C. Palafox, 1, 16001 Cuenca
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C/ Narváez Nº 15, 1º izq

28009 Madrid

Tel: 902 430 960

Fax: 902 430 959

Persona de Contacto:

José Ignacio Quesada

Email: jquesada@apcongress.es

Móvil: 606 296 527

Secretaría 
técnica



Opciones de Colaboración

Zona Comercial
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• El patrocinador pondrá en la zona de exposición comer-
cial un display con publicidad de su empresa.

Display en la 
exposición 
comercial



Opciones de Colaboración

Actividades 
Científicas
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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 moderado-
res 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 intervinie-
res en una mesa (moderador y ponentes) han de ser de SEMERGEN, en el 
caso de una mesa de 3, dos deben ser de SEMERGEN.
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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 núme-
ro de 30-40 para facilitar al máximo la participación de los discentes.

• El número de ponentes debe de ser 2, uno de los cuales debe ser mé-
dico 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 ponen-
tes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).



Opciones de Colaboración

Servicios 
Tecnológicos
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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 in-
formación introduciendo el usuario y contraseña proporcionados por 
la secretaría técnica.

• Antes de las jornadas podrá actualizar los datos del mismo y confec-
cionar 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 de-
seen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su 
disposición tótems de consulta con la aplicación.

Características:
• El patrocinador de la web de las Jornadas tendrá en todas las páginas y 

secciones el logo de su empresa 
Anuncio en 

la aplicación 
iEvents
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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 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 ca-
rrera profesional del médico.

¿Cómo puedo rentabilizarlos?
• El sistema tiene la posibilidad de ser recubiertos con vinilos de pu-

blicidad, con lo que, el logotipo de la empresa quedará de manera 
muy visible a todos los asistentes. Los landyar también llevarán el 
logo del patrocinador.
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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 nece-
sario la descarga previa de ninguna aplicación por lo tanto para partici-
par 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 establecien-
do 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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Faldón 
Wall

Características
• El Faldón consiste en una serie de pantallas que se colocan de forma 

visible delante de una mesa. Esto sustituye el típico y rudimentario cartel 
con la imagen del evento. 

• Las pantallas del Faldón Wall son lo último en tecnología audiovisual. 
Estas pantallas son de plasma y con borde extrafino lo que produce 
menos de 4mm de separación entre estas

¿Qué aplicaciones tiene?
• El Faldón Wall es personalizable para cada evento. Esto consiste en pro-

yectar imágenes desde las pantallas con elementos de la imagen del 
patrocinador.  

• Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en las jorna-
das con un amplio programa, se produce una alta rotación de los po-
nentes que están sentadas en la mesa donde se sitúe el Faldón. 

• El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinado-
res del evento o patrocinador de la ponencia. 

Ventajas
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.

•  Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.

•  Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno 
y elegante.

• Genera un gran impacto visual y una mayor repercusión mediática den-
tro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación que en 
el resto de espacios.

• Nota: en función de la estructura de la sala, se podrá valorar la modifica-
ción de la ubicación del Faldón wall con otro tipo de montaje para una 
mayor y mejor visualización.
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Video 
Streaming

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

sión 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 dispositi-
vos.

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

genes del ponente y de la presentación y se lanzan a internet en 
un flujo de Video Streaming.

• Proporcionamos un player compatible con todos los navegado-
res 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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Opciones de Colaboración

Otras 
Colaboraciones
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Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web de las jornadas o 
anuncio en web

Características:
• El patrocinador aparecerá en todas las páginas y secciones de la 

web con el logo de su empresa.

Inclusión de documentación en cartera del 
congresista

Características:
• SInclusión de material informativo del patrocinador en la docu-

mentación del congresista. 

 

Patrocinio Café Pausa

Características:
• La cartelería de este servicio reflejará quien es el patrocinador 

mediante la implantación del logo de la empresa. Al ser perma-
nentes, los carteles se mantendrán en las diferentes ubicacio-
nes durante todos los días del evento de manera que la promo-
ción será continua.

Si estas interesado en alguna de estas colaboraciones, contacte con la secretaría técnica a esta  
dirección de correo jquesada@apcongress.es o al teléfono 606296527 para obtener un presupuesto 
personalizado.
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Cuota de inscripción Precios

Médico socio de SEMERGEN 150€

Médico no socio 200€

Residente socio de SEMERGEN  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 

100€

Residente no socio  
Imprescindible adjuntar certificado oficial de residencia. 

150€

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

Gratuita

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

Gratuita

Los precios incluyen el 21% de IVA
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 de observaciones detallando empre-
sa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal. 

Inscripciones
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Hoteles oficiales  
de las jornadas

Hotel Habitación DUI Habitación Doble
Hotel Leonor de Aquitania *** 106,00 € 117,00 €

Hotel Convento del Giraldo *** 106,00 € 117,00 €

Hotel Posada de San José 72,00 € 99,00 €

Hotel Torremangana ****  
(noche del 23 de febrero)

69,00 € 81,00 €

Hotel Torremangana **** 
 (noche del 24 de febrero)

100,00 € 112 €

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
10 % IVA incluido.
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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 parezca 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 nom-
bre comercial será el que se publique en el programa.

Aceptamos las condiciones de la exposición comercial, solicitando por medio de la presente 
la colaboración de: 

1ª opción stand(s) nº  Total m2 

2ª opción stand(s) nº  Total m2 
Mesa/ Simposio 
Taller 
Otra colaboración 

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

Transferencia bancaria para AP CONGRESS--- Cta. Cte. 

IBAN: ES73 3023 0110 4959 7267 1209    BCOEESMM023

Fecha  Firma 

Boletín de reserva
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Reconocimiento de Interés 
Científico-Sanitario

Solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario (RIS) a la Dirección General de  
Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de Sanidad  

de Castilla - La Mancha
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