Carta de presentación
Estimados compañeros.
Nos enorgullece poder presentaros un año más el Congreso Autonómico de SEMERGEN
Cantabria, en su XV edición. Como cada año nos hemos esforzado mucho, en poder ofrecer un amplio programa científico, con la mejor actualización dentro de cada sección.
Esperamos que alcance las altas expectativas y necesidades formativas, que cada año
intentamos superar con mucha ilusión.
A su vez, añadir que el lema de nuestro Congreso, ‘’Atención Primaria, un sentimiento’’, tiene un sentido muy profundo en todos los que compartimos esta profesión, orientada a la
Familia y a la Comunidad, con el cuidado exhaustivo y minucioso de todos los miembros,
que con el paso del tiempo se ha ido diluyendo. Es de vital importancia, seguir recordando que la Atención Primaria es el pilar fundamental y que está conformada por un Equipo
(en mayúsculas), en donde tenemos el apoyo de cada integrante del mismo. Este ‘’sentimiento’’, en ocasiones se convierte en sentimientos encontrados. El déficit de personal,
los presupuestos, la inestabilidad laboral de miembros de este Equipo y un sinfín de etcéteras, nos crean un ‘’sentimiento’’ de soledad, incomprensión e impotencia en ocasiones.
Con este lema queremos volver a los orígenes de nuestra profesión, a ése lugar en donde
la enorme responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros y la satisfacción ante la
gratitud de nuestra atención, ha sido siempre el objetivo de nuestra vocación.
De esta manera, queremos agradecer efusivamente a todo el equipo de SEMERGEN
Cantabria, desde el Comité Científico que con mucho esfuerzo ha creado un programa
excelente, al Comité Organizador con la labor encomiable que tiene llevar adelante este
Congreso y a toda la Junta Directiva de SEMERGEN, la cual nos pone un listón muy alto
cada año para lograr el mejor programa posible. Y añadimos un agradecimiento especial,
a toda la industria farmacéutica y patrocinadores, ya que sin vosotros, nada de esto podría
ser posible.
Nos despedimos esperando la asistencia de todos vosotros, ofreciendo lo que esté en
nuestra mano para animaros a participar activamente en este Congreso, que nos da la
oportunidad de reunirnos para debatir, compartir y actualizarnos. De antemano, os agradecemos vuestra participación y esperamos que el contenido del Congreso sea muy útil
para todos.
Un fuerte abrazo.

Dr. D. Alfonso J. Valcarce Leonisio

Dra. Dª. Elena Vejo Puente

Presidente del Comité Organizador

Presidenta Comité Científico
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Comités
Comité Organizador

Comité Científico

Presidente

Presidenta

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Pisueña-Cayón.
Sarón. Cantabria.

Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Cántabro de Salud. Gerencia Atención Primaria. Cantabria.

Dr. D. Alfonso José Valcarce Leonisio

Vicepresidenta

Dra. Dª. Cristina Manzanares Arnáiz

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Valle de Valdebezana. Soncillo. Burgos. Miembro del Grupo de Trabajo de Otorrinolaringología de SEMERGEN.

Secretaria

Dra. Dª. Ana Isabel Ortiz Blanco

Medicina Familiar y Comunitaria. Consultorio Arenas de Iguña. Centro de Salud Besaya. Cantabria. Secretaria de la Comisión Nacional
de Validación de SEMERGEN.

Vocales

Dra. Dª. Mónica González Piñuela

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud de Laredo. Cantabria. Vocal de Residentes de la Junta Autonómica de SEMERGEN
Cantabria.

Dr. D. Eduardo Gutiérrez Delgado

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Puertochico. Santander. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Cronicidad, Dependencia y Enfermedades Raras de SEMERGEN.

Dra. Dª. María del Pilar Manterola Pérez

Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio Cántabro de Salud. Miembro
del Grupo de Trabajo de Bioética y Humanidades de SEMERGEN.

Dra. Dª. Elena Vejo Puente

Vicepresidente

Dr. D. Fernando Andrés Mantecón

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Cabezón de la Sal.
Cantabria.

Vocales

Dra. Dª. Sandra Arenal Barquín

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Los Valles. Mataporquera. Cantabria. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo de
SEMERGEN.

Dra. Dª. Patricia Bahillo Cagigal
Dra. Dª. Cristina Bonnardeaux Chadburn

Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias de Atención
Primaria Los Valles. Mataporquera. Cantabria. Miembro del Grupo de
Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN.

Dra. Dª. Ana Belén García Garrido

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud El Parque-Somió. Gijón. Asturias. Miembro del Grupo de Trabajo de Digestivo
de SEMERGEN.

Dr. D. Eduardo Mora Sáez

Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias de Atención
Primaria Campoo-Los Valles. Hospital Tres Mares. Reinosa. Cantabria.

Dr. D. Guillermo Pombo Allés

Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Dávila. Cantabria.
Miembro del Grupo de Trabajo de Cronicidad, Dependencia y Enfermedades Raras de SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Cantabria.
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Programa Preliminar
Mesa redonda: Programa de erradicación de la hepatitis C en Cantabria: primeros datos
Aula formativa: Osteoporosis, ¿lo hacemos bien?
Aula formativa: Actualización en el tratamiento de la depresión/ansiedad
Aula formativa: Problemas urinarios en el varón. Presentación del documento “Criterios de
derivación y manejo integral del paciente con STUI”
Aula formativa: Dermatología: dermocosmética en AP
Aula formativa: Vacunas: ética y responsabilidad en AP
Aula formativa: Actualización en el tratamiento de la diabetes
Aula formativa: Actualización en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca
Taller: Cuidados Paliativos y dolor.
Taller: Cirugía Menor.
Taller: Beneficios del tratamiento con Vitamina D.
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Secretaría Técnica

C/ Narváez 15,1izq.
28009 Madrid
Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
E-mails:
asevilla@apcongress.es
info@congresosemergencantabria.com
Web:
www.congresosemergencantabria.com
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Sede

Hotel Bahía
Avenida de Alfonso XIII, 6
Santander 39002,
Tel: 942 205000
El Hotel Bahía, un hotel en Santander Centro, se sitúa frente a la preciosa y famosa bahía
de Santander. El hotel Bahía en Santander dispone de 12 salones perfectamente equipados donde poder realizar su evento con total garantía en uno de los mejores hoteles en
Santander Centro.
Ubicado junto a los edificios más emblemáticos de Santander como la Catedral, el Banco
de España , Correos y la Plaza Porticada, este hotel ofrece a sus clientes la posibilidad de
disfrutar de una atención excepcional por parte de su equipo de profesionales y unas
impecables instalaciones.
Los salones del Hotel Bahía están diseñados para poder albergar todo tipo de reuniones,
convenciones, congresos, almuerzos de trabajo, banquetes, etc.
El hotel Bahía está a tan solo 10 minutos del aeropuerto de Santander, y a escasos 500
metros de la estación de Renfe, por lo que se encuentra estratégicamente situado en la
ciudad de Santander.
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Opciones de Colaboración

Zona
Comercial

Display en la exposición
comercial
Características:
El patrocinador pondrá en la zona de exposición comercial un display con publicidad de su
empresa.
La ubicación de los displays se hará en la zona
habilitada para ello por la secretaría técnica. La
asignación de los espacios se hará en la propia
sede el día del montaje.
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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).

Aula Formativa
Características:
• La empresa colaboradora tendrá que cubrir
los gastos de los ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Simposio Satélite
Características:
• 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).

Hoy tomamos café con …
Características:
• Incluye los gastos de los ponentes.
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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 landyar 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 del Congreso y de la planta
de la exposición comercial con los logos
de los patrocinadores
• Envía el programa científico con información del Congreso 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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Preguntas al ponente*
Aplicación para enviar preguntas a un ponente a
través de un ordenador, Smartphone o Tablet. Sólo
es necesario tener acceso a internet con cualquiera de estos dispositivos para acceder a una página
web concreta.
Antes de enviar una pregunta, el usuario puede
seleccionar o no al ponente que quiera enviársela.
En caso de no indicar ninguno se considera una
pregunta global.
El moderador visualizará todas las preguntas pudiendo filtrarlas por ponentes o estados de la misma (pendiente, realizada o eliminada).

*

Siempre que las características de la sede lo permitan
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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

Conferencia inaugural / clausura
Características:
No incluye los gastos de los ponentes.

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 del congreso
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 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.
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Tabla de precios
C o l a bor a c ión

C o s te

Z ona C omercial
Display en exposición comercial

650 €

Ac tiv idades C ient íficas
Aula formativa

2.000 €

Simposio

2.950 €

Mesa redonda

1.950 €

Hoy tomamos café con…….

1.600 €

S er v icios Tecnológicos
APP iEvents

Consultar con Secretaría

Arcos de control de acceso

3.400 €

Faldón wall

1.150 €

Tótem interactivo

1.150 €

Preguntas al ponente

500 €

Votación Online

1.000 €

Otr a s C ol aboraciones
Conferencia inaugural / clausura

2.700 € / cada una

Café Pausa

950 €

Inclusión de documentación en la cartera del congresista

650 €

Patrocinio de la cartera del congresista

1.150 €

Los precios no incluyen el 21% de IVA
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Inscripciones
Tipos de Inscripción

Coste

Socios (1)

275 €

No Socios

385 €

Residentes Socios de SEMERGEN

145 €

Residentes

200 €

(2)

Residentes Socios de SEMERGEN Cantabria
Jubilado Socio

Gratuita

(3)

90€

(4)

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1)
Socios SEMERGEN
(2)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia.
(3)
Tipo de inscripción exclusiva para residentes socios de SEMERGEN que ejerzan en Cantabria y que hayan enviado al menos una comunicación al Congreso como primer autor firmante de la misma.
(4)
Imprescindible adjuntar certificado oficial de jubilación.

Paquetes de Inscripciones

Coste

3 Inscripciones de Socios

750 €

5 Inscripciones de Socios

1.150 €

10 Inscripciones de Socios

2.100 €

3 Inscripciones de No Socios

1.050 €

5 Inscripciones de No Socios

1.650 €

10 Inscripciones de No Socios

3.100 €

Los precios incluyen el 21% de IVA.

Alojamiento
H o tel

Hab. Dui

Hab.
Doble

Hotel Bahía

94,50 €

110 €

Tarifa por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno.
IVA incluido
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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:
Patrocinio
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: IBERCAJA
• IBAN: ES22 2085 8378 4603 3002 0642
• BIC/SWIFT: CAZRES2ZXXX
• Cheque bancario a nombre de VIAJES GENIL S.A.

Firma y sello en señal de conformidad			

Fecha
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Reconocimiento de Interés
Científico-Sanitario

SOLICITADO
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