CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimados compañeros y amigos:
Sirvan estas líneas como presentación del XII Congreso Andaluz de Médicos de
Atención Primaria de SEMERGEN, que celebraremos en el mes de mayo de 2017 en
Almería.
Los Comités Organizador y Científico os invitamos a acompañarnos y nos
comprometemos a ofreceros una actividad científica de calidad y de la máxima utilidad
para vuestro trabajo diario.
En este nuevo Congreso de nuestra sociedad vamos a actualizar todos aquellos temas
que interesan al médico de Atención Primaria para dar una mejor asistencia a sus
pacientes, son muchos y continuos los cambios que se producen en la identificación y
tratamiento de las diferentes patologías, y cada vez mayor el número de enfermos
crónicos que atendemos, lo cual también obliga a innovar en su abordaje.
Además de este completo programa científico, reservaremos tiempo y espacio para la
presentación de comunicaciones y posters que os animamos a enviar.
En esta ocasión hemos elegido como sede el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo
de Gata, situado en el paraje de El Toyo, una moderna urbanización creada para los
Juegos del Mediterráneo del año 2005, y que cuenta con numerosos hoteles y todas las
comodidades que podáis necesitar en vuestra estancia, a dos pasos de las maravillosas
playas del levante almeriense y a diez minutos de la capital.
Esperamos que os animéis a disfrutar del Congreso y de nuestra Provincia. Un cordial
saludo,

Juan Antonio Gil Campoy
Presidente del Comité Organizador

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente

Dr. D. Juan Antonio Gil Campoy
Médico de Familia. Centro de Salud Virgen del Mar. Almería.

Miembros

Dr. D. Juan José Barón Carrillo
Médico de Familia. Centro de Salud de Roquetas de Mar. Almería.
Dr. D. Manuel Jimenez de la Cruz
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Casería de Montijo. Granada.
Dra. Dª. Nerea Desiree Moya Quesada.

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente

Dr. D. Lisardo García Matarín
F. Especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Centro de Salud El parador de
Roquetas de Mar. Almería.

Miembros

Dr. D. José Luis Martíncano Gómez
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Aracena. Huelva
Dr. D. Francisco Atienza Martín
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Virgen de África. Sevilla
Dr. D. Juan Carlos Aguirre Rodríguez
Médico de Familia. Unidad de Gestión Clínica Casería de Montijo. Granada.
Dr. D. Francisco Javier Guerrero Camacho
F. Especialista de Nefrología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Almería.
Dra. Dª. Manuela Sánchez González
Médico de las Unidades Móviles del Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias
(DCCU). Sevilla.
Dra. Dª. Julia María Hernández Moratalla
Residente MF de 3er año. Almería.
Dr. D. José Francisco Frías
Médico de Urgencias. Complejo Hospitalario. Hospital Parque Tecnológico de la Salud.
Granada.

IDEAS PARA EL PROGRAMA CIENTÍFICO

1. Respiratorio: EPOC y ASMA, nuevas aportaciones a viejos problemas.
a. Interpretación de Espirometrias.
2. Diabetes: insulinización, seguridad cardiovascular de nuevos antidiabéticos.
a. ¿Cuál es la mejor estrategia para el óptimo control del paciente
diábetico?
3. ¿Es posible el control global del riesgo CV del diabético?
4. Mesa Institucional (URM): Seguridad del paciente
a. Desprescripción
b. No hacer
c. Conciliación de la medicación.
5. Dislipemias y HTA. ¿Caminamos ya hacia el control del riesgo CV global?
6. Disfunción eréctil.
7. Ansiedad y Atención primaria: somatización y disconfort emocional
8. Comunicación y salud: entrevista motivacional.
9. Dieta y ejercicio. ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿A quién?
10. Aspectos médico-legales prácticos.
11. Enfermad de Alzheimer y Atención Primaria: ¿nos ceñimos solo a los
protocolos?
TALLERES:
1. EPOC-ASMA, manejo del paciente con dificultad respiratoria. ¡¡¡¡ Doctor me
asfixio, ayúdeme por favor!!!
2. Inhaladores: ¿Los conocemos todos?, ¿sabemos cuál es el más idóneo para
nuestro paciente?
3. Insulinización: ¿Cuándo y cómo iniciarla?
4. Ecografía y Atención primaria: ¿por fin juntas?
5. Carrusel clínico: de valoración de lesiones en órganos diana: AMPA/MAPA, ITB,
Onda del pulso, GIM (grosor íntima-media).
6. Buscar información científica de calidad: ¡¡¡ Pero si es muy fácil !!!.: Motores de
búsqueda bibliográfica y herramientas para ordenar la información científica.
7. Taller de patología mamaria. Identificación de lesiones benignas y maligna de
mama
8. Urgencias: politraumatizado y paciente coronario.

SECRETARÍA TÉCNICA

Camino de Ronda 42 bajo.
18004 Granada
Tel: 958 20 35 11
Fax: 958 20 35 50
Contacto:
Esther Garzón Gonzalez.
egarzon@apcongress.es
E-mails:
info@congresosemergenandalucia.com
info@apcongress.es
Página Web:
www.congresosemergenandalucia.com

SEDE DEL CONGRESO

Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata
Calle de los Juegos de Casablanca, 1,
04131 Almería

PLANO DISTRIBUCIÓN STAND

COLABORACIONES
Las colaboraciones se pueden realizar en la modalidad de “Paquetes de Colaboración” u “Otras
Colaboraciones”.

1. PAQUETES DE COLABORACIÓN





Existen 5 tipos de paquetes colaboración: Tipo A, Tipo B, Tipo C, Tipo D y Tipo E.
El número de paquetes de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin posibilidad
de ampliar la cantidad de los mismos.
Cada paquete llevará un reconocimiento público adaptado al compromiso del Congreso.
Los precios no incluyen el 21% de IVA.

PAQUETE

TIPO A

TIPO B

TIPO C

TIPO D

TIPO E

CONCEPTOS QUE INCLUYE
60 Inscripciones Completas
1 Simposio Satélite
2 stands 6m2
4 Almuerzos de Clausura
40 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura
20 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura
8 Inscripciones Completas
2 stands 3x2m
2 Almuerzos de Clausura
10 Inscripciones Completas
1 stand 3x2m
2 Almuerzos de Clausura

UNIDADES
DISPONIBLES

PRECIO

1

30.500,00€

2

17.900,00€

5

11.800,00€

1

8.500,00€

7

6.500,00€

2. OTRAS COLABORACIONES





OTRAS
COLABORACIONES

UNIDADES
DISPONIBLES

PRECIO

SIMPOSIO SATÉLITE

1

9.500,00€

TALLER PATROCINADO

11

3.200,00€

STAND (3X2m)

3

5.100,00€

ARCOS DE CONTROL DE ACCESO

1

4.200,00€

ANUNCIO EN WEB

1

2.700,00€

FALDONWALL*

1

2.100,00€

PANTALLA VERTICAL MULTITÁCTIL
INTERACTIVA*

1

2.700,00€

SUELO INTERACTIVO*

1

2.100,00€

VIDEO STREAMING

1

APLICACIÓN IEVENTS

1

Consultar con
Secretaría Técnica
Consultar con
Secretaría Técnica

El número de colaboraciones de cada tipo será adjudicado por orden de petición sin
posibilidad de ampliar la cantidad de las mismas.
Los precios no incluyen el 21% de IVA.
*Transporte 500€ no incluido. Se alternará publicidad del patrocinador con
información institucional.

3. CARACTERÍSTICAS DE LAS COLABORACIONES
SIMPOSIO SATÉLITE:
 Una hora de duración con tres ponentes, Moderador.
 El patrocinador podrá estructurarlo como desee siempre que se ajuste al tiempo y a los
objetivos del Congreso.
 La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos del / los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
TALLER PATROCINADO:
 Los docentes están sin concretar. Se acepta que haya 2 docentes por Taller.
 La empresa colaboradora tendrá que cubrir los gastos de los ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios).
STAND:
 Espacio para stand en de 3x2m.
 Los precios de espacio para stands no incluyen el montaje de estructura.

ANUNCIO EN WEB:
Inclusión del logotipo de la empresa en lugar plenamente visible en la página web junto con el
link proporcionado.
ARCOS DE CONTROL DE ACCESO A SALAS Y LANDYARD
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: 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 landyar también llevarán el logo del patrocinador.
PANTALLA VERTICAL MULTITÁCTIL INTERACTIVA
Características:
Tótem con pantalla FullHD de gran tamaño en formato vertical y táctil, incluye:
 Publicidad del patrocinador
 Inclusión del logo de la entidad patrocinadora en cada pantalla o en un banner fijo.
 Información del programa científico.
 Plano sede del Congreso, de la planta con stands y los logos de los patrocinadores
Ventajas:
 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 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
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?
 Este 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 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?
 Mensajes publicitarios de gran impacto visual con inclusión de recursos animados.
 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.
FALDON WALL
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. El sistema
es totalmente personalizable y adaptable.
 Como ejemplo de aplicación en eventos, se puede dar que en congresos con un amplio
programa, se produce una alta rotación de los ponentes o personas que están
sentados 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
 Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
 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.
VIDEO STREAMING
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?
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 al congreso ver el contenido científico del
mismo.

APLICACIÓN iEvents
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, 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 por la secretaría técnica.
Antes del congreso 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 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.

POSIBILIDAD DE OTRAS COLABORACIONES SOBRE DEMANDA:
Maletines, audiovisuales, etc.

INSCRIPCIONES

CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL
28/02/2017

DESDE 01/03/2016
HASTA
30/04/2017

DESDE 01/05/2017

SOCIOS

435,00€

472,00€

540,00€

NO SOCIOS

495,00€

555,00€

588,00€

RESIDENTES (*)

395,00€

405,00€

440,00€

 Los precios incluyen el 21% iva.
 (*) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o tutor/a.
Inscripción al Congreso:
La cuota de inscripción incluye:
 Documentación del Congreso
 Acceso a todas las sesiones científicas
 Cocktail de bienvenida
 Almuerzo de trabajo del viernes
 Pausas café
 Almuerzo de clausura

HOTELES OFICIALES DEL CONGRESO

HOTEL

DUI

DOBLE

Barceló Cabo de gata

85,00€

100,00€

85,00€

100,00€

85,00€

100,00€

Cabogata Garden y Spa

Cabogata mar hotel

Desayuno e iva incluido,

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 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:
1ª OPCIÓN STAND Nº..............................................................TOTAL M2......................
SIMPOSIO/ MESA ...........................................................................................................
TALLER............................................................................................................................
OTRAS COLABORACIONES..............................................................................................
al precio total indicado de .....................................+ 21% IVA , para lo cual abonaremos
el 100% de su precio mediante:
- Transferencia al BMN --- Cta. Cte. GENIL ES45 0487 3372 8120 0000 6870
GBMNESMM
- Cheque bancario a nombre de Viajes Genil, S.A.

Firma y sello en señal de conformidad

Fecha

RECONOCIMIENTO DE INTERÉS SANITARIO

