CARTA DE PRESENTACIÓN
Esperamos que el 36º Congreso Nacional de SEMERGEN
S
a celebrar en Bilbao, sea un punto de encuentro que
aglutine y sirva de intercambio de ideas e iniciativas entre profesionales relacionados con la Salud, y que
permitan llegar a conclusiones que nos faciliten alcanzar el objetivo de “Salud para Todos”.
Alma
Ell lema de nuestro congreso intenta retomar la idea de “Salud para Todos” de la Declaración de Alma-Ata,
responsable de la revolución en la práctica de la Atención Primaria. Pero queremos añadir el “Todos por la
Salud”,, puesto que nuestra salud y la de nuestros
nuestros conciudadanos depende del conjunto de la Sociedad y no
solo de los que trabajamos en el campo de la salud, y máxime en unos momentos de crisis económica en que
trabajar en una misma línea nos permita alcanzar altos niveles de salud.
Tanto en el comitéé Organizador como el Científico trabajamos, con ahínco e ilusión, marcando el camino que
nos permita conseguir las metas que todos los participantes se hubieran marcado, tanto desde el punto de
vista científico, cultural como personal.
Desde el eje “Salud
d y Participación”, el Comité Científico está elaborando un programa, en colaboración con
los Grupos de Trabajo de SEMERGEN,
SEMERGEN, que sea novedoso, atractivo y participativo para los congresistas. Para
ello contaremos con mesas de debate, foros de discusión, talleres,
talleres, presentación de trabajos de investigación,
update etc. Además, pretendemos que se recupere el objetivo principal de todo Congreso como es fomentar la
interrelación personal, el intercambio de conocimientos e inquietudes en todos aquellos campos no
exclusivamente relacionados con la Salud y, todo ello, en un ambiente de cordialidad, amistad y
compañerismo.
Hace nueve años que Bilbao acogió el XXVII Congreso de SEMERGEN.. Durante este tiempo se ha producido en
Bilbao una extraordinaria transformación
transformación que le ha llevado a recibir el Premio World City Prize, considerado el
Nobel de las ciudades, en el año 2010, y su alcalde, nuestro compañero el Dr. Iñaki Azkuna, designado como
Mejor Alcalde del Mundo en el año 2012.
Por todo ello, Bilbao ha pasado a ser referente internacional, debido a una magnifica regeneración,
evolucionando de una ciudad industrial a una ciudad atractiva para el turismo, sin perder aquel encanto de
ciudad acogedora en la que habita “buena gente”.
Por ello queremos que no perdáis la oportunidad de conocer a nuestra gente, que disfrutéis de nuestra ría,
degustéis nuestra gastronomía de reconocido prestigio o que aprovechéis para desplazaros a visitar el Puente
Vizcaya o Puente Colgante, que ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad, además de visitar
nuestros museos.
Sin olvidar que estamos viviendo una época de crisis que afecta al conjunto de la sociedad, desde el Comité
Científico y el Comité Organizador, os invitamos a participar en el 36º
36 Congreso Nacional de SEMERGEN que se
celebrará en Bilbao del 8 al 11 de Octubre del 2014. Os esperamos.

El Presidente del Comité Organizador
Dr. D. Rafael Alonso Matía

COMITÉ ORGANIZADOR
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Médico de Familia del Centro de Salud Arambizcarra I. Vitoria-Gasteiz.
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Especialista en Cardiologia. IMQ.Bihotz. Algorta. Vizcaya.
Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Médico de Familia del Centro de Salud de Vallobin-La Florida. Oviedo.
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COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente:
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Vicepresidente:
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Médico de Familia. Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cruces. Bizkaia.
Dr. D. Jose Manuel Comas Samper
Médico de Familia. Centro de Salud de La Puebla de Montalbán. Toledo. Responsable Grupos de
Trabajo SEMERGEN.
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Médico de Familia. UGC Limonar. Málaga.
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Médico de Familia. Centro de Salud Zurbaran. Bilbao.
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Médico de Familia. C A. P. de la Barceloneta. PAMEM. Barcelona.

Dra. Dª. Rebeca Olles Puyol
Médico de Familia. Servicio de Urgencias del Hospital Alto Deba. Arrasate - Mondragon. Gipuzkoa.
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Médico de Familia Centro de Salud Gazalbide. Vitoria-Gasteiz.
Dra. Dª. Maria Teresa Puente Hernández
Médico de Familia. Centro Vasco Transfusiones y Tejidos Humanos. H.U. Galdakao. Bizkaia.
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Médico de Familia. Centro de Salud de Benigàmin. Valencia.
Dr. D. Juan Manuel Verafajardo Belinchon
Médico de Familia. Centro de Salud Norte Zuia. Álava.

AVANCE DE PROGRAMA CIENTÍFICO
Miércoles 8 de octubre 2014
17.00 – 19.00h. Foro de debate.
19.00 – 19.30h. Acto inaugural.
19.30 – 20.30h. Conferencia inaugural.
21.00h. Cóctel de bienvenida.

Jueves 9 de octubre 2014
09.00 – 10.30h.
Mesa: Cigarrillo electrónico. Puesta al día.
Mesa: Diabetes tipo 2. Después de Metformina, ¿qué?
Simposio: Diabetes del anciano.
Taller: Manejo del Vértigo.
Taller: Insulinización.
Taller Online: Nutrición e Hidratación. Sesión 1.
Defensa de comunicaciones orales.
09.00 – 14.00h.
Taller 5 horas: Cirugía Menor.
Aula de patología neurológica en el anciano.
Estación 1: Exploración neurológica en el anciano.
Estación 2: Diagnostico diferencial del Temblor en el anciano -Tratamiento y
rehabilitación en el Parkinson.
Estación 3: Alzheimer y demencias -Diagnostico diferencial de las demencias y
necesidades del paciente y familiares y sociales.
Estación 4: El anciano con mareos en la consulta.
Estación 5: Cefalea en el anciano -Diagnostico diferencial.
10.45 – 12.15h.
Simposium
Mesa: Artrosis/Dolor crónico.
Taller: Manejo práctico de opioides en Atención Primaria. Sesión 1.
Taller: SEMERGEN, SEMG, SEMFYC Y SEA. Sesión 1.
Taller: Espirometría. Sesión 1.
Taller: Dermatología. Sesión 1.
Taller: Insomnio crónico en el adulto. Un problema de todos.
Defensa de comunicaciones orales.
12.30 – 14.00h.
Mesa redonda: EPOC, nuevas realidades.
Mesa: Presentación resultados campaña CV Apoteka Natura Italia.
Mesa: Diabetes tipo 2. Un nuevo enfoque terapéutico.
Mesa: Vacuna Herpes Zoster.
Taller: Violencia de Género en Atención Primaria.
Taller: ¿Cómo actuar frente a una sospecha de ictus y no meter la pata?
Taller: El consumo moderado de cerveza en una alimentación saludable.
Taller: Exacerbaciones de EPOC. Sesión 1.
Taller: Interacciones de los hipolipemiantes. Sesión 1.
Taller Online: Nutrición e Hidratación. Sesión 2.
Defensa de comunicaciones orales.

14.00 – 16.00h. Almuerzo de trabajo.
16.00 – 17.30 h.
Mesa: Cronicidad nuevos retos.
Mesa: SEMERGEN-SEFAC. Actualización del documento en patología digestiva.
Taller: Radiología de Tórax.
Taller: RCP Avanzada.
Taller: Manual de gestión en atención primaria.
Taller: Manejo del paciente con transaminasas elevadas aguda/crónica en la consulta de AP.
Taller: Degeneración macular y patología de retina.
Taller: Apoyo al clínico para mejorar la adherencia de nuestros pacientes de DM2.
Taller: Entrevista clínica en Osteoporosis: Sobre el abordaje en la consulta de AP de la patología
osteoporótica.
Taller: Ecoscopia. Sesión 1.
Taller: Cátedra SEMERGEN-BI-UAH de innovación en AP. Sesión 1.
Taller: Actualización en terapia compresiva para insuficiencia venosa crónica. Sesión 1.
Taller online: Nutrición e Hidratación. Sesión 3.
Defensa de comunicaciones orales.

Viernes 10 de octubre 2014
09.00 – 10.30 h.
Taller: Problemas de la incapacidad temporal más frecuentes en la consulta de Atención
Primaria.
Taller: Elenco de Electrocardiografía.
Taller: Disfunción tiroidea subclínica.
Taller: Exacerbaciones de EPOC. Sesión 2.
Taller: Manejo de la fibrilación auricular.
Defensa de comunicaciones orales.
09.00 – 14.00h.
Aula Cardiovascular.
Taller 5 horas: Ecografía.
10.45 – 12.15h.
Simposium
Mesa: Hipertensión Arterial.
Mesa: Controversias en condroprotección.
Taller: Lesiones preneoplasicas. Imágenes, diagnostico y abordaje terapéutico.
Taller: Complejos moleculares naturales en el tratamiento de la acidez gástrica. Sesión 1.
Taller: Infiltraciones.
Taller: SEMERGEN, SEMG, SEMFYC Y SEA. Sesión 2.
Taller: Cátedra SEMERGEN-BI-UAH de innovación en AP. Sesión 2.
Taller: Actualización en terapia compresiva para insuficiencia venosa crónica. Sesión 2.
Defensa de comunicaciones orales.
12.30 – 14.00h.
Simposium: Dolor.
Mesa: Diabetes y lípidos.
Mesa: Ecoscopia.
Taller: Dermatología. Sesión 2.
Taller: Ecoscopia. Sesión 2.

Taller: Espirometría. Sesión 2.
Taller: Interacciones de los hipolipemiantes. Sesión 2.
Defensa de comunicaciones orales
14.00 – 16.00h. Almuerzo de trabajo.
16.00 – 17.30h.
Mesa: Lo más novedoso del último año en: Diabetes, neumología, urología, salud mental.
Mesa: Insulinización: Presente y futuro .
Taller: Implementación SEMERGEN Doc. EPOC. Inhaladores en EPOC.
Taller: Complejos moleculares naturales en el tratamiento de la acidez gástrica. Sesión 2.
Taller: Atención al inmigrante.
Taller: La comunicación la mejor pauta para prevenir enfermedades. Pautas a seguir con los
pacientes, sus familiares y la comunidad.
Taller: Actualización en la vacunación del adulto.
Taller: Homeopatía en la adolescencia. Casos prácticos.
Defensa de comunicaciones orales.

Sábado 11 de octubre 2014
09.00 – 10.30h.
Mesa: Estado actual de la anticoagulación en España: indicaciones y utilización de los nuevos
anticoagulantes en situaciones especiales.
Taller: Mindfulness: herramienta para mejorar la comunicación en la consulta del médico de
atención primaria.
Taller: Actitudes de los médicos de atención primaria hacia la sexualidad: superando límites.
Taller: Exploración básica en ORL.
Taller: Lectura y búsqueda de información biomédica y creación de contenidos médicos en la
red.
Taller: Conciliación de la medicación.
09.00 – 12.15h.
Aula de Urgencias: ¿y usted que sabe de urgencias?
Taller: Recursos Alternativos en Urgencias, MacGyver.
Taller: Doctor mi mujer esta de parto…
Taller: La disnea y el Médico de Familia.
Taller: Polivalente.
10.45 – 12.15h.
Mesa: Futuro Modelo de Formación especializada.
Taller: Sedación en el domicilio. Cuidado paliativos.
Taller: Enfermedades Raras: Estrategias para su abordaje sociosanitario.
Taller: Cáncer de próstata vs Hipertrofia Benigna de Próstata.
Taller: Adherencia e inercia en las principales patologías crónicas.
12.30 – 13.15h. Conferencia de clausura.
13.15 – 14.00h. Acto de clausura.

SEDE DEL CONGRESO

Palacio de Congresos y de la música / Euskalduna Jauregia Bilbao
Avda. Abandoibarra, 4
48011 Bilbao

SECRETARÍA TÉCNICA

C/ Narváez Nº 15, 1º izq
28009 Madrid

Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Email: rmerlo@apcongress.es

PLANO DE EXPOSICIÓN COMERCIAL

DIFERENTES OPCIONES DE COLABORACIÓN

ACTIVIDADES CIENTÍFICAS
 SIMPOSIO SATÉLITE
Coste: 16.400€ + iva
Características:
• Una hora y media de duración.
• El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste a los objetivos del Congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

 MESA REDONDA
Coste: 16.400€ + iva
Características:
• Una hora y media de duración.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).

 TALLER
Coste: 4.400€/6.600€ + iva (1/2 repeticiones)
Características:
• El coste del taller variará en función de las veces que se repita durante el congreso.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento,
desplazamiento y honorarios).

 TALLER ONLINE
Coste: 12.000€/15.000€ + iva (2/3 repeticiones presenciales)
Características:
• El coste del taller online variará en función de las repeticiones de la edición presencial.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento,
desplazamiento y honorarios).

ZONA COMERCIAL
 STAND
Espacio para stand de 3x2m
10.500 + iva
10.500€
Espacio para stand de 4x2m
12.500 + iva
12.500€
Espacio para stand de 9x5m o 4x12m 50.000€ + iva
Características:
• El nº del stand será adjudicado
djudicado por orden de petición.
petición
• El precio del espacio del stand no incluye estructura modular.

 DISPLAY EN LA EXPOSICIÓN COMERCIAL
El patrocinador
rocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad de su empresa.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
 APLICACIÓN iEvents
Coste: 15.000€ + iva
Compatible con:

¿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 del congreso, recibe en formato digital toda la
información, permite que se confeccione su propia agenda,
agenda, conectar con los patrocinadores, etc.
¿Cómo funciona iEvents?
Tras confirmar previamente la inscripción al congreso, el usuario puede descargar la aplicación para su
smartphone y acceder a su información introduciendo el usuario y contraseña proporcionados
proporci
por la
secretaría técnica.
Antes del congreso podrá actualizar los datos del mismo y confeccionar su propia agenda personal
person con las
actividades científicas
cas 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 del congreso. 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.

 ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYARD
LANDYAR
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
Características:
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:
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,
sala esto sirve de
justificación
n 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
os asistentes. Los landyar
también llevarán el logo del patrocinador.

 AULA VIRTUAL DE POSTERS
Coste: 18.800€ + iva
Características:
Aplicación web para insertar los resúmenes de las comunicaciones de forma ONLINE.
• ¿Cómo puedo rentabilizarlos?
o 5 Tótems táctiles en pantallas verticales.
o Monitores
onitores panorámicos verticales y con pantallas full HD.
o Software de gestión de poster que permite búsquedas por título o por autor.
o El software permite la impresión de poster en impresoras a todo color.
o Totem y monitores personalizable
p
con el logo del patrocinador.

 TOTEM INTERACTIVO
Coste: 2.500€ + iva
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
o Publicidad del patrocinador
o Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
o Información del programa
program científico.
o Plano sede del Congreso y de la planta de la exposición comercial con los logos de los patrocinadores
o Envía el programa científico con información del Congreso y logo del patrocinador a móviles.
• Ventajas
o
o
o
o
o

Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
Interactividad con el usuario de forma amigable que permite la pantalla táctil.
Inclusión de recursos multimedia (Video y sonido) del patrocinador.
Aporta una imagen
n 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.

 SUELO INTERACTIVO
Coste: 2.500€ + iva
Características:
El Suelo Interactivo se convierte en el protagonista de congresos, conferencias,
conferencias, demostraciones comerciales y
campañas publicitarias en cuanto a la innovación tecnológica se refiere. Los invitados al evento dejan de ser
testigos del contenido para transformarse en protagonistas y disfrutar de la tecnología más puntera.
El sistema funciona a través de un proyector de luz, un sensor infrarrojo multipunto, un ordenador con
multiprocesador y un software encargado de coordinar todos los dispositivos de forma minuciosa.
• ¿Qué aplicaciones tiene el suelo interactivo?
El suelo interactivo es personalizable para cada evento. Esto consiste en personalizar el fondo del suelo
interactivo con elementos del patrocinador mezclados con recursos significativos del congreso y a la vez
con partículas que se superponen al fondo cuyo movimiento se ve afectado con la interactuación de los
invitados al evento.
La aplicación que controla el suelo interactivo permite un alto grado de personalización, que va desde el
cambio de imágenes programadas
ramadas en intervalos de tiempo a imágenes alternativas en función de la
detección de movimiento en la superficie del suelo.
• ¿Qué ventajas tiene un Suelo Interactivo?
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Inclusión de recursos animados.
o Aporta una imagen moderna e innovadora a la marca que lo patrocina.
o Genera un gran impacto visual dentro del espacio en el que se sitúe, generando mayor expectación
que en el resto de espacios.
o Genera en la marca que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.

 FALDON WALL
Coste: 2.500€ + iva
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 proyectar imágenes desde las pantallas
con elementos de la imagen del patrocinador.
Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio programa, se produce
produc
una alta rotación de los ponentes que están sentadass en la mesa donde se sitúe el Faldón.
El Faldón Wall nos permite añadir imágenes o logotipos de patrocinadores del evento o patrocinador de la
ponencia.
• Ventajas
o Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
o Flexibilidad del sistema para modificaciones rápidas.
o Diseños personalizados según el evento. Elemento decorativo moderno y elegante.
o 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.

 VIDEO STREAMING
Coste: Consultar con Secretaría Técnica
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
roducción 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

o
o
o
o

Mayor repercusión del evento en la red
El video streaming se reproduce en directo.
Permite a usuarios que no puedan asistir al congreso ver el contenido científico del mismo.
Reproducción del evento en HD.

OTRAS COLABORACIONES
 PATROCINO DE LA WEB DEL CONGRESO O ANUNCIO EN LA WEB
Coste: Consultar con la Secretaría Técnica
Características:
El patrocinar de la web del congreso tendrá en todas las páginas y sección de la web el logo de su empresa.

 SERVICIO DE CAFÉ PERMANENTE
Coste: Consultar con la Secretaría Técnica
Características:
El patrocinador se anunciará mediante carteles con su logotipo que el es el patrocinador de ese servicio. Al ser
permanente los carteles se mantendrán en las diferentes ubicaciones durante todos los días del evento de
manera que la promoción es continua.

 5º CONGRESO VIRTUAL SEMERGEN
El 5º Congreso Virtual de SEMERGEN se realiza de manera paralela y asociado al 36º Congreso Nacional
SEMERGEN de Bilbao. Está formado por talleres online y tiene como objetivo proporcionar actividades
formativas dirigidas a progresar en el desarrollo profesional a través de internet.
Bajo esta idea se aportará una herramienta formativa acreditada que permita al congresista seleccionar los
talleres que sean de su interés con una parte online, previa al Congreso Presencial, para conseguir el máximo
aprovechamiento de la actividad presencial a desarrollar durante el mismo.
También facilitará (a aquellos congresistas que no puedan acudir a los talleres presenciales) una actividad
online acreditada que permita el acceso a los contenidos teóricos impartidos en dichos talleres. Como ya es
habitual para los participantes de los talleres online, dispondrán de un correo electrónico de contacto con los
autores y ponentes de los mismos. Se pretende con este servicio facilitar la exposición de dudas o
comentarios a los contenidos del taller, así como la posibilidad de aportar casos clínicos para comentar
posteriormente durante la sesión presencial. Estas actividades se podrán seguir realizando con posterioridad
al 36º Congreso Nacional de SEMERGEN de Bilbao.
La novedad de este tipo de congreso es el formato, este año estrenamos plataforma virtual donde los
congresistas disponen de las ponencias con el temario correspondiente para crear un campus virtual
formativo a disposición de los usuarios. Este se abrirá 2 meses antes del Congreso Nacional SEMERGEN de
Bilbao para que los usuarios virtuales puedan acceder al contenido previo de los talleres. Durante el evento
se retrasmitirán los talleres grabándolos al mismo tiempo para su posterior visualización en diferido y tras el
Congreso presencial se mantendrá durante 1 año abierto para la visualización de los videos.
Posibilidades de patrocinio dentro de este congreso Virtual:

 TALLER ONLINE
Coste: 9.000€ + iva solo taller online sin parte presencial
Coste: 12.000€/15.000€ + iva (con 2/3 repeticiones presenciales)
Características:
• El coste del taller online variará en función de las repeticiones de la edición presencial.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento,
desplazamiento y honorarios).

 PATROCINIO PLATAFORMA
Coste: 10.000 € + iva
Características:
• El logo del patrocinador estará en la plataforma donde el congresista accede para poder realizar la parte
online de este congreso. La plataforma se abrirá 2 meses antes del congreso y estará activa 1 año tras la
finalización de la parte presencial.

 WEBCAST
Coste: Consultar con Secretaría Técnica.
Características:
• Un WebCast es una grabación de una sesión científica que luego se visualiza en internet. En esta
opción de colaboración se graba el taller en video y cuando termina el congreso se suben a internet
los videos del taller en una aplicación web para que la puedan visualizar los usuarios desde casa.
• Con este sistema se puede almacenar a modo de videoteca el taller y permite a los asistentes volver a
verlo tantas veces como desee. También los que no puedan asistir al taller podrán verlo más tarde
desde casa y permite a usuarios que no puedan asistir al congreso presencial ver el contenido
científico del mismo.
• Dicho servicio no está incluido en el patrocinio del taller online. Es un complemento de apoyo
audiovisual al taller online ya que es posterior al congreso presencial.

 VIDEOSTREAMING
Coste: Consulta con Secretaría Técnica
Características:
•
Se podrá retrasmitir en directo el taller por medio de internet. Se captan imágenes del ponente y de
la presentación y se lanzan a través de la plataforma del congreso virtual. Este sistema permite ver el
taller en cualquier parte del mundo a través de internet y permite a usuarios que no puedan asistir al
congreso presencial ver el contenido científico del mismo.

RESUMEN DEL COSTE DE LAS COLABORACIONES
COLABORACIÓN

COSTE

Simposio Satélite / Mesa Redonda

16.400,00€

Taller

4.400,00 € / 6.600,00€

Taller online

12.000,00€ / 15.000,00€

Espacio para stand 3x2m

10.500,00€

Espacio para stand 4x2m

12.500,00€

Espacio para stand 9x5m o 12x4m

50.000,00€

Aplicación iEvents

15.000,00€

Aula Virtual de Póster

18.800,00€

Tótem interactivo

2.500,00€

Suelo interactivo

2.500,00€

Faldon wall

2.500,00€

Anuncio en aplicación iEvents

1.000,00€

Display en la Exposición Comercial

1.000,00€

El 21% de iva no incluido.
Colaboraciones en el Congreso Virtual:

COLABORACIÓN

COSTE

Taller online (sin edición presencial)

9.000,00€

Patrocinio plataforma

10.000,00€

Webs cast

A consultar con la Secretaría Técnica

Video Streaming

A consultar con la Secretaría Técnica

Nota: si está interesado en alguna colaboración no expuesta en este dossier el comité organizador del
congreso está abierto a cualquier sugerencia.

INSCRIPCIONES AL CONGRESO

INSCRIPCIONES

HASTA EL
31/07/ 2014

DESDE EL
01/08/2014

EN SEDE

Socios (1)

520 €

630 €

700 €

No socios

560 €

660 €

725 €

Residentes (2)

225 €

300 €

350 €

Jubilados (2)

225 €

300 €

350 €

Residentes socios
de SEMERGEN (2)

170 €

200 €

250 €

Jornadas del Residente (2)
(plazas limitadas)

150 €

150 €

170 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.

(1) Socios SEMERGEN y/o semFYC
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor/a, y/o certificado de
Jubilación.
La inscripción al Congreso incluye:
•
•
•
•
•
•

Documentación del Congreso
Acceso a Sesiones Científicas
Cocktail de Bienvenida
Almuerzos de Trabajo
Cafés- Pausa
Cena de Clausura

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO

HOTEL

CAT.

LOCALIZACIÓN

MELIÁ BILBAO
CARLTON

5*
5*

BILBAO
BILBAO

SILKEN GRAN HOTEL DOMINE BILBAO

5*

BILBAO

LOPEZ DE HARO
ERCILLA
SERCOTEL COLISEO
HOLIDAY INN BILBAO
SILKEN INDAUTXU
ZENIT BILBAO
ABANDO
HUSA JARDINES DE ALBIA
NH VILLA DE BILBAO
HESPERIA BILBAO
HESPERIA ZUBIALDE
MIRÓ
BARCELÓ BILBAO NERVIÓN
PETIT PALACE ARANA
TRYP ARENAL
ABBA PARQUE
NH DEUSTO

5*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*
3*
3*

BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO
BILBAO

BEST WESTERN CONDE DUQUE

3*

BILBAO

NOVOTEL BILBAO
EMBARCADERO
IBAIA
NH LA AVANZADA
NH PALACIO DE ORIOL
SEMINARIO
PETIT PALACE TAMARISES

4*
4*
4*
4*
4*
3*
3*

BARAKALDO
GETXO
GORDEXOLA
LEIOA
SANTURCE
DERIO
GETXO

GRAN HOTEL PUENTE COLGANTE

3*

PORTUGALETE

NAVAL SESTAO

3*

SESTAO

Precios: IVA incluido
Régimen: Alojamiento y desayuno.

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 del Congreso. 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 en el programa.

Aceptamos las condiciones de la Exposición Comercial, solicitando por medio de la presente la
colaboración de:
1ª OPCIÓN STAND Nº.................................................................................TOTAL m2.........................
2ª OPCIÓN STAND Nº.................................................................................TOTAL m2.........................
MESA/SIMPOSIO .................................................................................................................................
TALLER .................................................................................................................................................
OTRA COLABORACIÓN .........................................................................................................................
al precio total indicado de ................................................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos el
50% de su precio mediante:
•
•

Transferencia al Banco Popular Español --- Cta. Cte. 0075 0903 11 0600275630
Cheque bancario a nombre de Viajes Genil, S.A.

Asimismo nos comprometemos al pago del 50% restante antes del 30 de julio de 2014.
Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

CONCESIÓN RIS (Reconocimiento de Interés Sanitario)

