Guía del Congresista

DESCÁRGATE

iEvents

iEVENTS TE CONECTA AL CONGRESO
Gracias a la APP nativa iEvents, los asistentes al 39º Congreso Nacional SEMERGEN
Granada 2017 llevarán toda la información en la palma de su mano, consultándola de
manera fácil y rápida en cualquier momento.

Acceso personalizado

Introduce el usuario y contraseña obtenidos al
realizar tu inscripción al congreso y accede a toda
la información del evento.

Agenda Personal

Añade las actividades que sean de tu interés y
genera tu propia Agenda.

Listado patrocinadores

Conoce a los patrocinadores del Congreso

Planos y rutas

Podrás acceder a los planos interactivos de la
sede

Descárgate iEvents
Escanea este código, instala la aplicación y lleva toda la
información del congreso en tu móvil

Novedades y destacados 2017
Congreso Sostenible respetuoso con el
medio ambiente
El 39º Congreso Nacional SEMERGEN será
un evento sostenible, comprometido con el
medio ambiente. Se reducirá la huella
medioambiental a su paso por la ciudad.
Gracias a la aplicación móvil iEvents S.I.C. el
congresista podrá llevar toda la información del Congreso
en su móvil. También podrá confeccionar su agenda personal del congresista a través de la APP iEvents S.I.C. para
smartphones (Apple y Android).
Los pasos a seguir son:
•

Descargue la APP iEvents S.I.C. a través de los códigos
qr que aparecen en la web.

•

Para realizar este paso deberá usar los accesos de
usuario y la contraseña personal facilitados al realizar
su inscripción.

•

Genere su Agenda Personal: Añada a ésta las actividades que sean de su interés y consúltela en cualquier
lugar y en cualquier momento de manera fácil.

•

Con esta aplicación el congresista también tiene la
información personal de los eventos a los que se encuentra inscrito.

Para aquellos congresistas que no dispongan de Smartphone, se activará un servidor de BlueTooth en sede para que
puedan tener la información más relevante del Congreso.
Para los congresistas que no dispongan de dispositivos de
telefonía móviles, en la propia sede se habilitarán sistemas de información alternativos.

Sede – Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada
El Palacio de Congresos de Granada está situado en el
Paseo del Violón, en una de las áreas más céntrica de la
ciudad. Es un emplazamiento idóneo y muy bien comunicado tanto con el aeropuerto Federico García Lorca, como
con el resto de la ciudad.
Este palacio cuenta con el más moderno equipamiento
técnico y personal para cubrir las necesidades con las más
punteras instalaciones.
Estéticamente su revestimiento en mármol verde Quetzal
y su estructura convierte a esta ubicación en una “joya” de
la ciudad.
En los aledaños del Palacio pueden encontrar diversos
parkings para su comodidad y paradas tanto de autobuses, como de taxis, para su fluido desplazamiento.

Transporte Público – Ayúdanos con el
medio ambiente
El transporte no está incluido en el precio de la inscripción, no obstante, el Comité Organizador ha dispuesto
que los congresistas alojados en hoteles oficiales que se
encuentran alejados de la sede y reservados a través de
la Secretaría Técnica dispondrán bonos de transporte público para facilitar a los congresistas el acceso a la sede
del congreso.

Cálculo Huella de Carbono
SEMERGEN 2017 estimará su huella de carbono para contribuir a la lucha contra el cambio climático. El compromiso de todos los sectores y en concreto el sector de la salud
con la sostenibilidad debe ser una constante.
Dicho cálculo permitirá contabilizar la cantidad de emisiones expresadas en toneladas de dióxido de carbono. El
estudio proporciona nuevos criterios de gestión que posibilitan una mejora ambiental de las actividades y que sirve
para plantear una nueva visión del congreso más sostenible. Este cálculo es puntero e innovador en el ámbito de la
medicina y el medio ambiente.
Para ello se tomarán medidas y acciones para la reducción
de las emisiones contaminantes que se generen en el transcurso del congreso. Así mismo las emisiones que no se puedan evitar, se compensarán con medidas e iniciativas sostenibles e innovadoras que tendrán alcance local y global.
Los ambientologos Manuel Alonso Cortés y Alberto Molinero García serán los responsables de realizar el cálculo,
hacer propuestas de mejora para reducir las emisiones y
planificar las acciones compensadoras.

SEMERGEN y la Comunidad.

Lugar: Explanada Palacio de Congresos
Como es habitual, el congreso contará con una acción con
la comunidad. En la explanada del Palacio de Congresos,
donde se realizarán talleres formativos para la población,
mindfulness, uso del DESA, información sobre deshabituación tabáquica.
Estas actividades cuentan con la colaboración de Cruz
Roja y la Escuela de Pacientes.

Más información en www.pacientessemergen.es

Video Streaming
El congreso trasmitirá en Video Streaming los contenidos
de las actividades que se realicen en Sala Federico García
Lorca. Como ya es habitual en su Congreso Nacional, SEMERGEN quiere acercar los contenidos científicos utilizando las herramientas tecnológicas disponibles para llevar
la información al alcance de todos. Las imágenes del video Streaming estarán disponibles en la web del congreso www.congresonacionalsemergen.com y en la web de
SEMERGEN www.semergen.es

La tecnología de imagen más puntera
La Sala Federico García Lorca contarán con una pantalla
con sistema de proyección en blending, este sistema permite una visión panorámica mucho más amplia que permite al asistente en un mismo plano de visión disponer de
más contenido, más información y ver más claramente la
información que los ponentes han preparado para esta
edición del congreso.
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SEMERGEN y el Congreso donde pueden
participar tod@s con comentarios en
directo vía Twitter
En SEMERGEN entendemos las redes sociales como una
forma rápida y sencilla de compartir información y contenido. Puedes participar y estar informado de todas las
actividades y novedades más destacadas de
SEMERGEN en:
https://twitter.com/SEMERGENap
https://www.facebook.com/Semergen/
Este año tus comentarios serán visualizados en la Sala
Manuel de Falla durante todo el congreso. Participa en la
comunidad online de SEMERGEN aportando tus comentarios a las sesiones del Congreso.

Congresista tuitero
Con motivo de la celebración del 39º Congreso Nacional
SEMERGEN y para promover la difusión de contenidos de
carácter científico del Congreso en Twitter, proponemos
a los congresistas el concurso “Congresista tuitero” para
aquellos congresistas más activos que compartan tuits de
valor utilizando el hashtag #SEMERGEN2017.

Concurso de Selfies
Con motivo de la celebración del 39º Congreso Nacional
SEMERGEN proponemos a los congresistas un original
concurso en el que deberán realizar “selfies” en las instalaciones del Congreso y compartir sus fotos a través de
Twitter utilizando el hashtag #SEMERGEN2017.
Más información y bases en la web del congreso:

Arcos de Control de Acceso a Salas
Estos arcos detectan la entrada y tiempo de permanencia
en sala de los congresistas mediante su tarjeta de acreditación, la cual deben llevar el lugar visible para acceder a
todas las salas donde se realicen actividades científicas. Estos dispositivos también informarán sobre la actividad que
se está desarrollando en la sala a la hora de consultarlos.

Área Personal – Acceso Privado
Además de las gestiones habituales que el congresista
puede hacer en su área personal como son la inscripción
a talleres, envío de comunicaciones, descarga de certificados, Aula Virtual de e-Póster. También se podrá acceder
a los talleres del 8º Congreso Virtual de Médicos de AP ya
que la plataforma del congreso virtual está integrada en la
propia plataforma del congreso presencial para facilitar el
acceso desde el mismo espacio web.
Se mantiene las mejoras que han caracterizado el Congreso Nacional SEMERGEN:
•
Programa de Reserva de Mesas para la Cena de
Clausura.
•
Inscripción Telemática a Talleres.
•
Consulta de Talleres Descarga de todos los Certificados en formato digital.
IMPORTANTE: En cumplimiento de las instrucciones de
Farmaindustria, el acceso a la zona de Exposición comercial estará restringido solo a Congresistas Acreditados.
Será imprescindible portar la tarjeta de acreditación para
entrar en el recinto. La Secretaría Técnica y los mostradores habilitados para la acreditación de los congresistas se
encontrarán en la carpa exterior del edificio.

http://www.congresonacionalsemergen.com/

Novedades Científicas

Aula virtual de e-Pósters - Exposición
digital y defensa interactiva de todos los
póster del Congreso

SEMERGEN apuesta por la investigación. La Fundación SEMERGEN facilita la asistencia de los jóvenes investigadores de la sociedad para su asistencia al congreso.

Todas las comunicaciones aceptadas en el congreso serán
defendidas por sus autores. En el caso del póster, continuamos apostando por el medio de defensa en pantalla
táctil digital. Además de la defensa y consulta de los e-Póster, podrán ser descargados en los dispositivos compatibles mediante el código QR que figura en cada una de las
comunicaciones.
También podrán consultarlos en los ordenadores dispuestos para tal efecto en el Aula Virtual de e-Póster. De
este modo, se facilita la visualización y la calidad de las
imágenes además de la información a transmitir.
Los posters han sido confeccionados por los propios autores y enviados a través de su área personal.
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La Fundación SEMERGEN beca la asistencia al congreso
a aquellos investigadores que hayan introducido correctamente al menos 20 pacientes en el estudio PYCAF, de
modo que obtendrán la inscripción gratuita al congreso.
La Fundación SEMERGEN beca la asistencia al congreso a
aquellos investigadores que hayan introducido correctamente al menos 25 pacientes en el estudio IBERICAN, de
modo que obtendrán la inscripción gratuita al congreso.
Además, la Sociedad Española de Médicos de Atención
Primaria SEMERGEN ayuda a los médicos residentes socios de SEMERGEN que han presentado comunicaciones
orales a asistir al congreso.
Toda la información sobre las becas establecidas, así
como los requisitos para la obtención de las mismas se
encuentra publicada en la web del congreso http://congresonacionalsemergen.com/

SEMERGEN Y LA COMUNIDAD
La Atención Primaria, un camino para recorrer con nuestros pacientes
En colaboración con Cruz Roja y en la línea del congreso Nacional SEMERGEN que centra su atención en los Pacientes,
el 39º Congreso Nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria realizará actividades dirigidas a la
población generalde la capital Granadina.
Jueves 26 y viernes 27 de octubre.
Lugar: Carpa Poblacional Plaza del Flamenco. Granada
En colaboración con la Cruz Roja, en la Plaza principal de la ciudad de Granada se llevará a cabo este año las actividades
con la comunidad. De este modo, el personal sanitario podrá tener un contacto directo con los ciudadanos realizando
actividades como la medición de la tensión o charlas informativas sobre aspectos de vida saludable.

Talleres carpa A
Coordinación: Dra. María Reyes Díaz Ostos

Taller: Un estilo de vida: mindfulness
Duración: 45-60 minutos.
Aforo: 25 personas.
Como profesionales sanitarios nos parece muy importante
estar abiertos a prácticas que en la formación reglada no
hemos podido conocer y, poderlas difundir a la Comunidad.
El mindfulness, es un estilo de vida en que se practica la
Atención Plena en el momento presente. En el día a día se
vive en piloto automático, sin ser conscientes de las tareas
que practicamos ni darnos cuenta de lo que hacemos. El
creador de este concepto, Jon Kabatz-Zinn, lo empezó a
impartir en la Universidad de Masachussets.
Supo unir la meditación (estar atentos a nuestra respiración, siendo ésta el punto de anclaje), con la exploración
del cuerpo a través de la atención, un yoga suave e integrándolo en nuestra vida diaria: caminando, en el coche,
en casa, en el trabajo, etc. Nos ayuda a darnos cuenta de
que no somos los pensamientos ni las emociones, nos
ayuda a estar en el presente.
Ya el mindfulness ha demostrado tener evidencias de mejoría en muchas enfermedades crónicas, sobre todo la depresión, ansiedad y dolor crónico.
Por eso queremos compartirlo con las personas que se
acerquen a las carpas.

Talleres Escuela De Pacientes
Coordinación: Mariangeles Prieto

Taller 1: Escuela Pacientes. Redes Sociales.
Duración: 40 min.
Aforo: 25 personas.
Dirigido por la Escuela Andaluza de Salud Pública y Escuela de Pacientes.
• ¿Quieres conocer las principales redes sociales con información segura sobre salud?
• ¿Quieres estar conectado/a con otros pacientes como tú?
• ¿Quieres aprender a utilizar Facebook para estar al día sobre los temas que te interesan?
• ¿Quieres tener una cuenta en twitter y seguir a profesionales, asociaciones...para aprender y compartir sobre salud?
• ¿Quieres conocer el Canal de youtube de la Escuela de Pacientes?

Taller 2: Escuela Pacientes. Risoterapia
Duración: 50 min.
Aforo: 25 personas.
Dirigido por la Escuela Andaluza de Salud Pública y Escuela de Pacientes.
• La alegría y la risa como activo para la salud. ¿Cómo estamos de humor?
• La risoterapia es una forma de cuidarnos y de mejorar nuestro bienestar y nuestra salud.
• ¿Quieres aprender a cuidarte a través de la risa, la sonrisa el
humor y la empatía con los demás?

Taller 3: Escuela Pacientes. Musicoterapia
Duración: 50 min.
Aforo: 25 personas.
Dirigido por la Escuela Andaluza de Salud Pública y Escuela de Pacientes.
• Podemos mejorar nuestra salud a través de la música: sentirla y expresarnos a través de ella.
• Aprenderemos a utilizar la música para facilitar la comunicación y expresar nuestros sentimientos y emociones.
• A través de la música podemos ejercitar la movilidad de
nuestro cuerpo.
• Además, la música nos ayuda a relajarnos y a disminuir el
estrés del día a día.

Taller 4: Escuela Pacientes. COCINAR RICO Y SANO
Duración: 60 min.
Aforo: 25 personas.
Dirigido por la Escuela Andaluza de Salud Pública y Escuela de Pacientes.
• Un taller práctico donde podemos aprender recetas deliciosas y saludables.
• Basadas en nuestra dieta mediterránea. Con toque exótico
que te sorprenderá.
• Podrás ver cómo se preparan las recetas en directo y degustar platos exquisitos.

Taller Iniciación a la RCP Básica y uso
del DESA: (Cruz Roja Española)
Coordinación: Ana Vílchez

Duración: 2 horas.
Aforo: 15 personas.

En el tiempo de abrir y cerrar los ojos, puede cambiar la
vida de cualquier persona. ¿Sabemos cómo actuar en caso
de accidente? Cruz Roja Española en colaboración con S
SEMERGEN te invita a un taller de iniciación, donde aprenderás cómo actuar en situaciones de emergencia. Aquellas
situaciones en las que sea necesaria la aplicación de técnicas de reanimación. Acciones que podrían ayudar a evitar
fallecimientos y/o reducir secuelas en los accidentados.
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Gracias a este taller cualquier persona podrá aprender
cómo actuar ante una PCR hasta la llegada de los recursos
sanitarios, así como el uso del DESA.

Actualmente en Europa se producen aproximadamente
un millón de muertes anuales como consecuencia del tabaquismo.

Supo unir la meditación (estar atentos a nuestra respiración, siendo ésta el punto de anclaje), con la exploración
del cuerpo a través de la atención, un yoga suave e integrándolo en nuestra vida diaria: caminando, en el coche,
en casa, en el trabajo, etc. Nos ayuda a darnos cuenta de
que no somos los pensamientos ni las emociones, nos
ayuda a estar en el presente.

Hay consenso general sobre la necesidad del consejo antitabaco y, por lo tanto, se recomienda desde casi todas
las instancias.

Ya el mindfulness ha demostrado tener evidencias de mejoría en muchas enfermedades crónicas, sobre todo la depresión, ansiedad y dolor crónico.
Por eso queremos compartirlo con las personas que se
acerquen a las carpas.

Mesas informativas. Carpa B
Coordinación: Dr. Rafael Carrascal

Consejos para dejar de fumar:
CONSEJO ANTITABACO
El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de
pérdida de salud y de muerte prematura que tienen actualmente los paises desarrollados.

Abandonar el hábito tabáquico no es un proceso puntual
en la vida del fumador: exige un proceso de cambio por
el que el fumador va pasando a lo largo de los años. Este
proceso consta de varias ETAPAS (según el modelo de
Prochaska y DiClementi): nuestra intervención será más
eficiente si conocemos esto y adecuamos las estrategias a
cada etapa en particular.
Para ello proponemos como actividad a desarrollar en la
Carpa de Actividades Sanitarias con la Comunidad amplia
información sobre deshabituación tabáquica, realizando
a los ciudadanos que acudan a ella la medición de Monóxido de Carbono en aire espirado, mediante Cooximetría, el test de Fagerström, para establecer el nivel de adición a la nicotina y el test de Richmond,que nos valora la
motivación para dejar de fumar.
Con estos tres parámetros estamos en disposición de conocer en que estadío se encuentra la persona y aconsejarle la actuacíón más adecuada para conseguir el abandono
de consumo de tabaco, mediante la entrega de trípticos,
consejos y guias en papel.

SEMERGEN Solidaria

SEMERGEN solidaria lucha por construir un mundo más justo y mejor.
En colaboración con Cruz Roja y en la línea del congreso
Para conseguir esto está desarrollando muchos programas entre ellos uno de los más importantes para conseguir esa igualdad y defensa en los derechos humanos es
el programa de ayuda y soporte a las personas mayores.
Luchamos por que reciban un trato más digno y que no
haya ningún anciano sin sonrisa.
En la conferencia de Toronto de expertos que se reunieron en este tema el consejo más importante que daban es
que solamente se conseguiría esto impulsando la solidaridad intergeneracional.
Por eso SEMERGEN Solidaria está realizando actividades
en los colegios para impulsar dicha solidaridad.
En estas actividades el objetivo es poder explicar a los niños
todas las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y Parkinson y otras muchas que pueden sufrir las personas mayores con el objetivo de que una vez que se les ha
explicado estas enfermedades los niños las comprendan y
sepan cómo pueden ayudar y hacer más felices a sus abuelos.

Intentamos mejorar la relación abuelos y nietos que es fundamental para conseguir una sociedad más justa y mejor y
una mejor calidad de vida también de nuestras personas
mayores a nivel físico y sobre todo a nivel afectivo.
Dentro de estas actividades que estamos realizando a nivel
nacional en el Congreso Nacional de Granada de SEMERGEN
no podía faltar esta actividad tan importante.
Por ello vamos a desarrollarla en el colegio de Jesús María
de Cristo de la Yedra y luego se organizará una pequeña
fiesta con los niños con el objetivo de que todo sea muy
alegre y los niños comprendan mediante herramientas que
utilizaremos adecuadas para ellos lo que es la enfermedad
y lo que es la enfermedad en las personas mayores.
Intentamos con estas actividades eliminar barreras de edad
y trabajar y convivir todos juntos ayudándonos unos a otros
así solo conseguiremos ese mundo mejor que los médicos
voluntarios de SEMERGEN Solidaria queremos lograr.

RCP y Escolares
El próximo dia 27 de octubre tendrá lugar dentro de las
actividades para la población del 39º Congreso nacional
SEMERGEN en Granada en el colegio “Parque de las Infantas” una sesión formativa de RCP (Reanimación Cardiopulmonar) para escolares de 6º año de Educación Primaria.
Desde 2007 la Asociación Americana del Corazón y algo
más tarde la Sociedad Europea de Reanimación Cardio-Vascular recomienda que los colegios tengan planes
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de RCP y manejo de desfibriladores en las escuelas (“Kid
save lives” - el niño salva vidas-).
La RCP es un conjunto de técnicas para mantener la circulación sanguínea y evitar el daño cerebral o la muerte en
los pacientes que sufren una parada cardiorespiratoria.
La mejor RCP será la que realice alguien que ha sido entrenado, por tanto, la formación de la población general y en
concreto de niños en edad escolar es prioritaria.

Los factores que contribuyen a aumentar la supervivencia
después de sufrir una parada cardiorrespiratoria, son la
RCP precoz y de calidad, así como la desfibrilación precoz
cuando esté indicada. Que la población general reconozca,
identifique, y alerte de una PCR, así como que adquiera las
habilidades necesarias para realizar una RCP de calidad son
un objetivo estratégico para aumentar la supervivencia.
Se suma además el efecto amplificador de esta actividad,
dado que con el aprendizaje de los niños y jóvenes, se logra

este efecto a nivel familiar y son ellos mismos los que pueden formar con la práctica a sus mayores (padres y abuelos).
Es muy importante iniciar programas formativos para niños, con el fin de normalizar la reanimación en personal
no sanitario para mejorar la supervivencia de los pacientes que sufren una parada cardiorrespiratoria.
Os esperamos a todos y esperamos que nuestra Sociedad
tan comprometida con la población general sea un punto
de referencia para la toda la población.

Programa social
Miércoles 25 de Octubre

Viernes 27 de octubre

19:00–20:00 h. Conferencia Inaugural: Médicos con H de Alma

14:00h.-16:00h. Almuerzo de trabajo*

Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada
Sala Federico García Lorca

El almuerzo se realizará en 2 turnos de una hora cada uno**

Ponente:

Dr. D. Joan Carles March Cerdá

Director de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Granada.

20:00-21:00h. Acto Inaugural. Cóctel Inaugural *

Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Planta -3
*La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su tarjeta de
acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.
**Debido a la capacidad limitada del espacio de almuerzo en el
Palacio de Congresos, el mismo se llevará a cabo en dos turnos de
comensales de una hora cada uno.

Terraza Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada **

14:00h.-16:00h. Almuerzo de trabajo para
residentes*

* La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su tarjeta de
acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Hotel Carmen Barceló
Calle Acera del Darro, 62, 18005 Granada (Traslado a pie)

** en caso de que las condiciones climatológicas no lo permitiesen, el
coctel se realizaría en la zona de exposición comercial.

Al finalizar el Cóctel. Espectáculo inaugural:
Asociación Joven Orquesta Sinfónica Ciudad
de Granada
Sala Federico García Lorca

Jueves 26 de Octubre
14:00h.-16:00h. Almuerzo de trabajo*
Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada. Planta -3
El almuerzo se realizará en 2 turnos de una hora cada uno**
*La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su
tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de
restauración.
**Debido a la capacidad limitada del espacio de almuerzo en el
Palacio de Congresos, el mismo se llevará a cabo en dos turnos de
comensales de una hora cada uno.

*La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su
tarjeta de acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de
restauración.

Sábado 28 de octubre
12:30-13:15 h. Conferencia de Clausura: “ El
médico ante el mundo de los datos”
Ponente:

Dr. D. Ignacio Hernández Medrano.
Neurólogo. Hospital Ramon y Cajal. Madrid.

13:15h. Acto de Clausura y Entrega de Premios
Sala Federico García Lorca

21:30 horas. Cena de Clausura.
Feria de Muestras de Armilla

14:00h.-16:00h. Almuerzo de trabajo para
residentes*

*** Para asistir a la cena, debe canjear la pre invitación que encontrará
en la hoja de tickets de su documentación personalizada antes de las
12.00h. del viernes 27 de octubre, en los mostradores destinados a la
reserva en el área de Secretaría Técnica de la sede del Congreso. Si dicho
canjeo no es realizado, no podremos garantizarle plaza en el evento.

Hotel Carmen Barceló
Calle Acera del Darro, 62, 18005 Granada (Traslado a pie)

Importante: La pre-invitación no será aceptada en los accesos
a la Cena.

*La presentación del ticket correspondiente que encontrará en su tarjeta de
acreditación será imprescindible para el acceso al servicio de restauración.

Traslado a la cena: La organización ha dispuesto un servicio de
traslados desde los hoteles oficiales hasta la sede y regreso escalonado
al finalizar el evento. Los horarios estarán publicados en la página web
del Congreso y en la APP oficial del mismo.

Almuerzo patrocinado por la Alianza Boehringer / Lilly
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Información General

Comunicaciones

Fechas y lugar de celebración
del congreso

Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes del 10 de Octubre de 2017.

Fecha: 25 al 28 de octubre 2017
Sede: Palacio de congresos y exposiciones de Granada.
Secretaría técnica:

A) Orales

Salas de presentación de Comunicaciones Orales: Consulte su sesión, día y hora en la página web en el apartado
de defensa de comunicaciones del Área Científica.
Instrucciones para las presentaciones:
•

El tiempo de presentación será de : 8 minutos

•

La exposición sólo podrá realizarse en proyección con
sistema informático Power Point + PC.

•

La Secretaría Técnica estará ubicada en la carpa de acceso
al Palacio de Congresos de Granada. Se encuentra a disposición de los congresistas para, entre otras funciones,
entrega de documentación, incidencias y nuevas inscripciones, asistencia a ponentes y comités, información sobre transporte, atención a expositores, y Viajes Genil.

El material audiovisual necesario (CD Rom o pendrive)
deberá entregarse en la Sala de Entrega de Presentaciones ubicada en el Hall de Exposición Comercial al
menos cuatro horas antes de la exposición, aunque
le recomendamos lo entregue nada más llegar a la
sede. Si su presentación tiene lugar a primera hora
de la mañana, rogamos entreguen su presentación el
día antes.

•

Importante:

No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil propio.

•

El tiempo de presentación será de 6 minutos, más 2
minutos para comentarios y discusión.

Asistencia al congresista:

En cumplimiento de las instrucciones de Farmaindustria,
el acceso a la zona de Exposición comercial estará restringido solo a Congresistas Acreditados. Será imprescindible
portar la tarjeta de acreditación para entrar en el recinto.
La Secretaría Técnica y los mostradores habilitados para
la acreditación de los congresistas se encontrarán en la
carpa exterior del edificio.
El acceso de los congresistas a la zona de exposición comercial del congreso se abrirá a partir de las 15:30h del
día miércoles 25 de octubre.

B) Pósters

Exposición telemática en el Aula Virtual de Pósters. La defensa de los e-pósters admitidos tendrá lugar en la zona
de exposición virtual de e-pósters. Consulte su sesión, día
y hora en el apartado “Presentación de Comunicaciones”
dentro de su área personal en la web del Congreso.
Defensa de e-pósters:
•

El tiempo de presentación será de: 5 minutos

•

La organización ha dispuesto un sistema digital de
exposición de e-pósters. Estarán disponibles en formato telemático y podrán ser consultados mediante
ordenador y tótem interactivo. Además, los comunicantes han podido introducirlos en la base de datos
desde sus domicilios o centros de trabajo.

•

Para conocer el horario y lugar de exposición de los
e-pósters admitidos a defensa, consulte el orden de
exposición en el apartado “Comunicaciones” de este
programa.

• Registro y control de inscripciones.

•

El tiempo de presentación será de 5 minutos.

• Gestión de salas, espacios y condicionamiento de la
sede del Congreso

Premios

Horario:
• Miércoles 25 de octubre: 09.00 – 20.00 h.
• Jueves 26 de octubre: 08.00 – 17.30 h.
• Viernes 27 de octubre: 08.00 – 17.30 h.
• Sábado 28 de octubre: 08.00 – 14.00 h.

Funciones:

• Ayuda a protocolo.
• Ayuda a asistentes al Congreso para sus desplazamientos y alojamiento.
• Servicio de azafatas.
• Entrega de documentación (Rogamos revise el contenido de su documentación antes de abandonar la
Secretaría Técnica).
Consulte en el mostrador correspondiente cualquier
información al respecto.

Las comunicaciones premiadas se darán a conocer durante el acto de clausura del congreso. Los nombres de
los autores y el título de las comunicaciones ganadoras se
publicarán en la web del congreso una vez que éste haya
finalizado.
Quedan establecidas las siguientes categorías de premiso
en el congreso:
Médicos de familia
• Mejor Comunicación Oral:

1er Premio: 1.500€

• Accésit Comunicación Oral:

2º Premio: 1.000€

• Mejor Proyecto de Investigación: 1er premio: 1.500€
• Mejor Caso Clínico:
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1er Premio: 750€

Residentes
• Mejor Comunicación Oral:
• Accésit Comunicación Oral:
• Mejor Proyecto de Investigación
• Mejor Caso Clínico:

3.

Se tendrán en cuenta los tuits publicados entre el
miércoles 25 de octubre a las 15:30h y el sábado 28
de octubre a las 11:00hs.

4.

Se aceptan tuits realizados durante la actividad científica siempre y cuando no se interrumpa el desarrollo
de la misma.

5.

Se evitará la publicidad de marcas comerciales.

6.

El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a
aquellos perfiles de Twitter que no respeten los derechos fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro o afecten a
los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También
a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, malinterpretable, abusivo, difamatorio,
obsceno y/o escandaloso.

7.

Serán descartados aquellos tuiteros que utilicen múltiples repeticiones de un mismo contenido, tuits que
no aporten valor, comentarios inapropiados o que
atenten directamente contra la imagen del congreso
o sus asistentes.

8.

Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas
que incumplan cualquier norma incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites
en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos
tolerados.

9.

Los finalistas que sigan la cuenta de Twitter de SEMERGEN, recibirán un mensaje directo notificándole
que pueden ser uno de los premiados. Deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual se entregarán
los premios. Los ganadores deberán enviar sus datos
de contacto vía mail a concursotwitter@congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el
plazo de una semana posterior al fallo.

1er Premio: 1.500€
2º Premio: 1.000€
1er premio: 1.500€
1er Premio:

750€

Premios a los 2 mejores trabajos de investigación en artrosis. Patrocinadas Por Bioibérica
La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria
convoca la adjudicación de 2 Premios patrocinados por
BIOIBÉRICA, a los dos mejores trabajos de investigación
presentados, uno como Comunicación Oral Médico de
Familia y otro Comunicación en la categoría de Médico
Residente, en la área de artrosis se presenten en el 39º
Congreso Nacional SEMERGEN 2017.
Premios VIR a los mejores trabajos originales publicados
en la revista SEMERGEN
1er premio SEMERGEN al mejor trabajo original publicado
en la revista SEMERGEN: 3.000 euros.
2º premio SEMERGEN al mejor trabajo original publicado
en la revista SEMERGEN: 1.500 euros.
3er premio SEMERGEN al mejor trabajo original publicado
en la revista SEMERGEN: 1.000 euros.
Nota 1: Para las mejores comunicaciones se ofertará apoyo metodológico para que sean publicadas en la Revista SEMERGEN como
originales.
Nota 2: Para los mejores Proyectos de Investigación se ofertara el
Apoyo de la Agencia de investigación SEMERGEN para que puedan
llevarse a cabo.
Nota 3: Los premios previstos, o alguna de sus categorías para esta
edición, podrán ser declarados desiertos en el caso que el Comité
Científico lo considere oportuno.
Nota 4: Los premios están sujetos a las retenciones de IRPF fijados
por la Agencia Tributaria, asumiendo dichas retenciones el premiado.
Nota 5: La entrega de premios se realizará en el acto de clausura
del congreso, por lo que se ruega acudan al mismo ya que se ahí se
notificarán los ganadores.

Concurso Congresista
Tuitero
#SEMERGEN2017

10. Anuncio de premios. Los ganadores del concurso se
anunciarán en primer lugar en el Acto de Clausura del
Congreso. Después se publicarán en las cuentas de
redes sociales de SEMERGEN y en la web: www.congresonacionalsemergen.com
11. La participación en el concurso implica la aceptación
expresa de las condiciones del mismo. El Congreso
SEMERGEN podrá resolver cualquier asunto o contingencia no prevista en estas bases.

Premios del Concurso
Premios otorgados en esta categoría:
• Primer premio: iPad 32 Gb
• Segundo Premio: Reloj Smartee Sport
• Tercer premio: Libro

Temática del Concurso
Con motivo de la celebración del 39º Congreso Nacional
SEMERGEN y para promover la difusión de contenidos de
carácter científico del Congreso en Twitter, proponemos
a los congresistas el concurso “Congresista tuitero” en el
cual participarán compartiendo tuits que aporten valor,
utilizando el hashtag #SEMERGEN2017.

Normas de Participación
1.

Podrán participar todos los congresistas inscritos en
el 39º Congreso Nacional SEMERGEN.

2.

Se contabilizará el mayor número de tuits originales
que aporten valor con el hashtag #SEMERGEN2017

Concurso de Selfies
Con motivo de la celebración del 39º Congreso Nacional
SEMERGEN proponemos a los congresistas un concurso
en el que deberán realizar “selfies” en las instalaciones del
Congreso y compartir sus fotos en Twitter utilizando el
hashtag #SEMERGEN2017.

Normas de Participación
1.

Podrán participar todos los congresistas inscritos en
el 39º Congreso Nacional SEMERGEN.
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2.

Las fotos deberán compartirse a través de Twitter con
el hashtag #SEMERGEN2017

3.

Se tendrán en cuenta los selfies publicados en el hashtag #SEMERGEN2017 entre el miércoles 25 de octubre a las 15.30 y el sábado 28 de octubre a las 11.00.

4.

No pueden realizarse selfies dentro de las salas, interrumpiendo la actividad científica.

5.

Se permite hacer fotos durante la defensa de las comunicaciones formato póster, siempre y cuando no
se interrumpa la sesión de defensa propia o la del resto de participantes.

6.

Se evitará la publicidad de marcas comerciales.

7.

El Congreso SEMERGEN descalificará del concurso a
aquellos perfiles de Twitter que no respeten los derechos fundamentales de las personas, normas básicas de convivencia, buen gusto y decoro o afecten a
los puntos 5 y 6 de la presente normativa. También
a aquellos perfiles que compartan contenido amenazante, falso, malinterpretable, abusivo, difamatorio,
obsceno y/o escandaloso.

8.

Serán descalificadas del concurso aquellas cuentas que
incumplan cualquier norma incluida en el apartado “Reglas de Twitter”, que establecen algunos límites en cuanto al tipo de contenido y los comportamientos tolerados

9.

El JURADO, compuesto por miembros seleccionados
de los Comités Organizador y Científico, elegirá a los
ganadores entre todos los concursantes que hayan tuiteado sus selfies, una vez finalice el plazo establecido.

10. Los finalistas que sigan la cuenta de Twitter de SEMERGEN, recibirán un mensaje directo notificándole
que pueden ser uno de los premiados. Deberán asistir al Acto de Clausura durante el cual se entregarán
los premios. Los ganadores deberán enviar sus datos
de contacto vía mail a selfies@congresonacionalsemergen.com para reclamar el premio en el plazo de
una semana posterior al fallo.
11. Anuncio de Premios. Los ganadores del concurso se
anunciarán en primer lugar en el Acto de Clausura del
Congreso. Después se publicará el resultado del concurso en las cuentas de redes sociales de SEMERGEN y
en la web: www.congresonacionalsemergen.com. SEMERGEN se reserva el derecho de no publicar o eliminar una vez publicadas aquellas imágenes que atenten
contra los derechos fundamentales de las personas,
las normas básicas del buen gusto, el decoro o afecten
a los puntos 4 y 5 de la presente normativa.
12. Los premios previstos para esta edición podrán ser
declarados desiertos en el caso de que el jurado lo
considere oportuno.
13. La participación en el concurso implica la aceptación
expresa de las condiciones del mismo. SEMERGEN
podrá resolver cualquier asunto o contingencia no
prevista en estas bases.

Premios del Concurso
Premios otorgados en esta categoría:

Acreditación y Control
de Acceso a las Salas
La acreditación de las sesiones se controlará en los accesos a las salas mediante Arcos de Control de Acceso. Para
ello deberá llevar en lugar visible su tarjeta de acreditación. Sin ella, el sistema de seguridad no registrará su acceso a las salas. El arco controla el tiempo de estancia en
sala. Para recibir el certificado de Reconocimiento de Créditos de las diferentes actividades, el congresista deberá
permanecer al menos el 80% del tiempo de la sesión en
la sala. Si tiene cualquier duda o consulta, dispondremos
azafatas desde 10 minutos antes del comienzo y hasta 10
minutos después del mismo en las puertas de las salas.
Los certificados de Acreditación del Congreso podrán ser
descargados por los asistentes que hayan cumplido los
requisitos exigidos en el Área Personal en la página web
del Congreso, tras la finalización del mismo.
Solicitada acreditación de actividades en el sistema
acreditador de la formación continuada de las profesiones sanitarias de la Junta de
Andalucía.
Actividad reconocida de Interés Sanitario a la Consejería de Salud, Dirección General de Investigación y
Gestión del Conocimiento.
Junta de Andalucía. Expte: 315/16

Leyenda de Acreditaciones

• Tercer premio: Libro
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Comités
Junta Nacional SEMERGEN
Presidentes Autonómicos de SEMERGEN

Azul

Ponentes y Moderadores

Verde

Congresistas

Amarillo

Invitados

Malva

Expositores

Gris

Prensa

Blanco

Organización

Certificados

El 39º Congreso Nacional de SEMERGEN, mantiene el modelo ecológico, sostenible y pionero en la emisión de certificados. En esta edición todos los certificados de asistencia,
de participación en las actividades, comunicaciones enviadas al Congreso y colaboración estarán disponibles en su
área personal en la página web del Congreso (www.congresonacionalsemergen.com) una vez finalizado el mismo,
para su descarga en formato digital.

Notas importantes
•

Cualquier variación del programa oficial o novedad
que pueda surgir será anunciada oportunamente en
el Tablón de Anuncios de la Secretaría Técnica.

•

Rogamos mantengan desconectados sus teléfonos
móviles en todas las salas con actividades científicas.

•

La Exposición Comercial está ubicada en el hall de exposiciones del Palacio de Congresos de Granada.

• Primer premio: iPad 32 Gb
• Segundo Premio: Reloj Smartee Sport

Rojo

ves puede solicitarlas en info@congresonacionalsemergen.com

Acceso a Internet
Los congresistas que así lo deseen podrán tener acceso
gratuito a Internet en los ordenadores ubicados en la Plaza SEMERGEN, situada en la Exposición Comercial. El congreso dispondrá de un acceso Wifi para los congresistas
inscritos. Las claves de conexión wifi se encuentran en la
tarjeta de acreditación.

Guardarropa
La organización pone a disposición de los congresistas un
servicio de Guardarropa, situado en el mostrador habilitado para ello en la planta en el hall de exposición comercial.

Inscripciones
Cuota de Isncripción:
Información de inscripción
CUOTA INSCRIPCIÓN

HASTA EL
31/07/2017

HASTA EL
01/08/2017

EN SEDE

SOCIOS(1)

525,00€

640,00€

715,00€

NO SOCIOS

610,00€

715,00€

780,00€

RESIDENTES (2)

260,00€

335,00€

390,00€

JUBILADOS (2)

240,00€

315,00€

370,00€

RESIDENTES SOCIOS DE
SEMERGEN (3)

150,00€

190,00€

240,00€

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(1) Socios SEMERGEN y/o semFYC.
(2) Imprescindible adjuntar certificado oficial de Residencia o Tutor y/o de
Jubilación.
(3) Solo residentes socios SEMERGEN. Imprescindible adjuntar certificado
oficial de Residencia o Tutor/a.

La inscripción al Congreso incluye:
•
•
•
•
•
•

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

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).
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 cla-

IMPORTANTE: No se cursará ninguna inscripción sin previo abono.
Nota Importante: para poder remitirles los certificados con los créditos concedidos a las actividades científicas necesitamos nos indiquen sus datos completos y correo electrónico.

Política de Cancelación
de Inscripciones
•

En ningún caso se realizará reembolso.

•

Las devoluciones o abonos correspondientes, en caso
de que se autorizasen por circunstancias excepcionales,
se realizarán una vez finalizado el congreso.

•

Los cambios de nombre de los congresistas estarán
permitidos hasta el 1 de septiembre de 2017.

•

Las cancelaciones y cambios de nombre deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría
del Congreso, al e-mail cancelaciones@congresonacionalsemergen.com

Formas de Pago
Mediante transferencia bancaria
Es imprescindible que nos envíe copia de la transferencia al
correo electrónico info@congresonacionalsemergen.com,
indicando Congreso y congresista. Una vez comprobemos
el ingreso en nuestro extracto bancario, se notificará la
confirmación de la inscripción por e-mail).
Titular de la Cuenta: Viajes Genil
Entidad: Banco Popular
IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630
BIC: POPUESMM
Mediante tarjeta de crédito
En este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular:
Número:
Vencimiento:
Nota: los gastos de cambio de moneda y transferencia serán por
cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus
datos serán incluidos en un fichero propiedad de SEMERGEN para
su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de
acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o a la
dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando
fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.

Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información
de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso.
Si no desea recibir dichas comunicaciones, rogamos nos
lo notifique en el siguiente correo electrónico: info@congresonacionalsemergen.com
El 39º Congreso Nacional de SEMERGEN, en su apuesta
por mantener un modelo ecológico, sostenible y pionero
en la emisión de certificados implementará nuevamente
en esta edición que todos los certificados de asistencia, de
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participación en las actividades, comunicaciones enviadas
al Congreso y colaboración estén disponibles en su área
personal en la página web del Congreso una vez finalizado
el mismo, para su descarga en formato digital.

Inscripción a Talleres
La inscripción a talleres ha podido realizarse en primera
instancia a través de la página web del Congreso. En sede,
podrá comprobar todo lo relativo a talleres en los mostradores de Inscripción y Consulta de Talleres, ubicados
en la zona habilitada para ello en el Palacio de Congresos. En ellos podrá ver los talleres a los que está inscrito
e inscribirse en tiempo real a aquellos talleres con plazas
disponibles. Si algún taller en el que está interesado está
completo, puede inscribirse en la lista de espera de manera que si se producen bajas o el ponente decide ampliar
plazas, las personas de tal lista pueden acceder al taller.
Posteriormente, puede comprobar los talleres a los que
está inscrito en los listados que se publicarán en la entrada a la sala de cada taller y en los mostradores de consulta
de talleres. Le rogamos respete la política de talleres impuesta por la Organización:
•

Es requisito indispensable estar inscrito al Congreso
previamente para efectuar su inscripción a talleres de
su elección.

•

Los talleres están limitados en plazas según el formato de cada actividad, características de las salas e indicaciones de cada ponente

•

La organización del congreso ha limitado la inscripción a talleres.

Posibles Combinaciones:
•

1 Taller de 5 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales de 1,5 horas de duración)

•

Taller de 4 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales de 1,5 horas de duración)

•

1 Taller de 3 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales de 1,5 horas de duración)

•

1 Taller de 2 horas + 2 Talleres (Online o Solo Presenciales de 1,5 horas de duración)

•

1 Aula + 2 Taller (Online o Solo Presencial de 1,5 horas
de duración)

•

4 Talleres, (máximo 2 Talleres Online)

En la sede del congreso la organización se reserva el derecho de ampliar o suprimir estas restricciones. Por favor,
consulte esta información en el mostrador de inscripción
a talleres.
Los congresistas podrán inscribirse a los talleres que sean
de su interés siempre y cuando estos no sean simultáneos, es decir, no coincidan temporalmente. Es por ello
importante que el congresista consulte en el cronograma
del Congreso los correspondientes horarios.
Si algún congresista selecciona dos o más talleres simultáneos, la Secretaría Técnica se reserva el derecho de eliminarle los talleres sobrantes.
Para la inscripción a talleres se respetará estrictamente
el orden de inscripción para la asignación de plazas. La
entrada a las sala de los talleres o seminarios con inscrip-
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ción previa se realizará a la hora indicada en el programa
científico o señalización que modifique este horario por
necesidades organizativas. Si una vez transcurridos diez
(10) minutos de la hora de inicio del taller las personas inscritas en el mismo o en la lista de espera no se encuentran
presente en el acceso a la sala, se dará paso a aquellos
congresistas que aún no estando inscritos tengan interés
en asistir al mismo, quedando anuladas todas las inscripciones que a la hora de comienzo de la actividad no se
encuentren presentes.
Si algún taller no se completara por ser el número de inscritos insuficiente para la operatividad del mismo, el Comité Científico se reserva el derecho de anularlo. En tal
caso, la Secretaría Técnica contactará con las personas
inscritas al taller en cuestión para informándoles de las
plazas disponibles en los demás talleres para proceder a
su recolocación.
Si usted ha elegido los talleres por orden de preferencia,
la Secretaría Técnica le asignaría el siguiente taller en su
lista donde quedasen plazas vacantes. Para cualquier consulta o duda respecto a la política de talleres, puede consultarla en talleres@congresonacionalsemergen.com o en
la propia Secretaría de Talleres.
Para poder obtener la certificación de las Aulas Temáticas
(urgencias, cardiovascular, medicina basada en la evidencia y cdiabetes) se contabilizará cada una de las actividades que la conforman (talleres y/o estaciones), siendo requisito indispensable la asistencia a la duración completa
del aula en su conjunto, en caso contrario no se recibirá el
correspondiente certificado de acreditación. En el caso del
Aula de neurología, la inscripción a los talleres es individual, pudiendo asistir (previa inscripción) a cualquiera de
sus talleres sin tener que acudir a su totalidad, solo a los
de su elección. (Este hecho solo se aplica a esta aula, para
las anteriores mencionadas la asistencia a las estaciones
es obligatoria).

8º Congreso Virtual

Queridos compañeros el Congreso virtual de Semergen
que se inició como una experiencia novedosa en el Congreso Nacional de Oviedo en el año 2010, hoy 7 años después, se ha convertido en un elemento imprescindible de
nuestra cita anual, aunque de dimensión modesta.
El congreso Virtual nació para aumentar la vida útil de congreso, que hasta entonces se limitaba a los 3 días de celebración en la ciudad elegida, y donde se producía la trasferencia de formación e información entre congresista y
ponentes, Hoy gracias al Congreso Virtual, el congresista ya
puede estar realizando actividades y recibiendo formación
para un mejor aprovechamiento de las actividades presenciales incluidas en este apartado.
Nos hubiera gustado que el número de actividades incluidas en este congreso virtual hubiera sido mayor, seguiremos trabajando, para que en próxima ediciones alcance
una dimensión más relevante
Esperamos que esta herramienta formativa, cumpla las
expectativas de los profesionales de Atención Primaria y
nos ponemos a la entera disposición de todos para resolver cuantas dudas puedan surgir en este proyecto formativo y cumplir vuestros objetivos.

Información sobre
Recogida de Datos
Personales
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD), informamos que los datos facilitados a través de la página oficial del Congreso
formarán parte de un fichero automatizado de datos
de carácter personal, cuya titularidad y responsabilidad
corresponde a AP Congress, siendo la finalidad del tratamiento de los mismos el poder atender y gestionar
los diferentes pedidos, solicitudes, consultas y resolución de dudas de los usuarios, así como poder realizar
estudios estadísticos que nos ayuden a mejorar el funcionamiento de la página web y mantenerle puntualmente informado de todas las actividades relacionadas
con el Congreso al que se ha inscrito.
Cualquier reclamación podrá interponerse ante la
Agencia de Protección de Datos.
Asimismo, con relación a los datos recabados en la forma prevista en esta Política de Privacidad, se informa a
los usuarios de que podrán ejercitar todos los derechos
reconocidos en la ley; en particular, los derechos de acceso, rectificación, cancelación de datos y oposición. Estos derechos podrán ser ejercitados por el usuario o, en
su caso, por quien lo represente, mediante solicitud que
podrá comunicar por alguno de los siguientes medios:
• Correo electrónico dirigido a info@apcongress.es
• Comunicación por escrito dirigida a AP Congress,
Calle Narváez, 15, 1ºizq. 28009. Madrid.

congresonacionalsemergen.com). En caso contrario,
dicha reserva se cancelará automáticamente.

Política de reservas de hotel
HOTELES EN GRANADA
HOTEL

CATEGORIA

DUI

DOBLE

Hospes Palacio de los
Patos Deluxe

5*

418 €

446 €

Hospes Palacio de los
Patos Dreamer

5*

328 €

386 €

Barceló Granada Congress

5*

178 €

196 €

Villa Oniria

4*

128 €

156 €

Alhambra Palace Clasica
Vista Ciudad

4*

256 €

298 €

Alhambra Palace Twin
Clásica Exterior

4*

210 €

252 €

Meliá Granada

4*

133 €

151 €

Saray

4*

148 €

176 €

Andalucía Center

4*

138 €

166 €

Granada Center

4*

133 €

161 €

Senator Granada Spa

4*

131 €

162 €

Gran Hotel Luna de
Granada

4

148 €

176 €

Abba Granada

4*

88 €

106 €

Vincci Granada

4*

118 €

144 €

Vincci Albayzin

4*

214 €

235 €

Nh Collection Victoria

4*

140 €

159 €

Hesperia Granada

4*

113 €

131 €

Abades Nevada Palace

4*

128 €

146 €

Abades Recogidas
individual

4*

138 €

Su dirección de correo electrónico se utilizará únicamente para dar respuesta a sus solicitudes de presupuestos y consultas realizadas a través de los formularios existentes en el sitio web, así como para informarle
de las actividades relacionadas con el Congreso. El
cliente podrá elegir no recibir mensajes informándonos
en la dirección de correo electrónico info@apcongress.
es.

Maciá Real de la Alhambra

4*

108 €

136 €

Princesa Ana

4*

138 €

156 €

La inscripción y pago de la correspondiente cuota significará la aceptación de dichas condiciones.

Allegro Granada

4*

138 €

156 €

Occidental Granada

4*

158 €

176 €

Reservas de hotel
Informamos que las reservas de hoteles 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, por cheque 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 a reservas@

Abades Recogida standard

4*

168 €

186 €

Maciá Condor

4*

98 €

126 €

Carmen

4*

133€

161 €

Triunfo Granada

4*

147 €

156 €

Urban Dream Granada

4*

128 €

156 €

Corona de Granada

4*

113 €

131 €

Alixares

4*

98 €

116 €

Los Angeles

4*

128 €

160 €

La Casa de la Trinidad

4*

248 €

256 €

Granada Five Sense
Rooms & Suites

3*

108 €

136 €

Monasterio de los Basilios

3*

108€

136€

Dauro

3*

89€

112€

Confort Dauro 2

3*

89€

112€

Reina Cristina

3*

109€

153€
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Fecha límite para enviar la rooming-list definitiva:
3 de octubre de 2016.

Palacio de Santa Inés
estándar

3*

118€

161€

Palacio de Santa Inés
superior

3*

150€

201€

El Ladrón de Agua
estandard

3*

179€

199€

El Ladrón de Agua
superior

3*

Reino de Granada

3*

118€

137€

Inglaterra

3*

91€

110€

Cancelación de Habitaciones

Suites Gran Vía 44

3*

100€

140€

Navas

3*

98€

116€

•

Hasta el 31 de marzo de 2016 se podrá reducir el 30%
de las habitaciones inicialmente reservadas sin gastos de cancelación

•

Desde el 1 de abril hasta el 15 de mayo de 2016, se
podrá reducir el 15% de las habitaciones inicialmente
reservadas sin gastos de cancelación

•

Las reservas se efectuarán a través de la página web del
Congreso o enviando el boletín de reserva a la Secretaría
Técnica.

Desde el 16 de mayo al 31 de julio de 2016, se podrá
reducir el 10% de las habitaciones inicialmente reservadas. A partir del 1 de agosto toda cancelación supondrá el 100% de gastos.

•

Si fuesen varios los hoteles afectados, las reducciones se
aplicarán en base a cada hotel, no por el total del grupo.

Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si
se ha efectuado el pago y se ha comunicado a la Secretaría Técnica.

Formas de Pago para reservas
individuales y de grupo

Estancia mínima 3 Noches

Mediante transferencia bancaria

Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de confirmación al final
del proceso.

Es imprescindible que nos envíen copia de la transferencia al email reservas@congresonacionalsemergen.com indicando nombre del Congreso y del congresista. En caso
de reservas de grupo, indique número de factura. Una vez
comprobemos el ingreso en nuestro extracto bancario, se
notificará la confirmación de la inscripción por e-mail.

209€

Urban Dream Nevada

3*

88€

111€

Maciá Plaza

2*

98€

126€

Boutique Reina Mora

2*

106€

114€

Condiciones Generales para las
Reservas Individuales

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.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.
Política de Cancelación de Reservas de Hotel
Individuales (hasta 9 habitaciones)
Gastos por cancelación:
•

Las cancelaciones que se produzcan hasta el 30 de
abril tendrán un 20% de gastos.

•

Las cancelaciones que se produzcan hasta el 31 de
agosto tendrán un 50% de gastos.

•

Las cancelaciones que se produzcan desde el 1 de
septiembre en adelante, tendrán un 100% de gastos.

•

Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso: cancelaciones@congresonacionalsemergen.com

Condiciones Generales para las
Reservas de Grupo
(a partir de 9 habitaciones)
Depósitos
•

25% del total en el momento de la confirmación

•

25% antes del día 30 de abril de 2016

•

50% antes del 31 de julio de 2016

Estancia mínima obligatoria: 3 noches
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A partir de esa fecha sólo se aceptaran cambios puntuales
(nombre, tipo de habitación, etc) hasta el día 10 de octubre, fecha a partir de la cual no se aceptaran cambios.
No se aceptaran reducción de noches en las roomings enviadas
Política de Cancelación

Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
Entidad: Banco Popular Español
CTA: 0075 0903 11 0600275630
IBAN: ES90 0075 0903 1106 0027 5630
BIC: POPUESMM
Mediante tarjeta de crédito
En este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX
Titular
Número
Vencimiento
Nota: Los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por
cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que sus
datos serán incluidos en un fichero propiedad de SEMERGEN para
su tratamiento con finalidades operativas de la Sociedad. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede ejercer sus derechos de
acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a SEMERGEN C/ Goya nº 25 - 5º Izda. de Madrid C.P.28001, o a la
dirección de correo electrónico secretaria@semergen.es adjuntando
fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio.

Una vez realizada la inscripción, podrá recibir información
de diversa índole en la dirección que nos ha facilitado relacionada con los actos a realizar durante el Congreso.
Si no desea recibir dichas informaciones comuníquelo por
escrito a reservas@congresonacionalsemergen.com

Planos Sede
Plano Exposición Comercial

Nº

EMPRESA

Nº

EMPRESA

Nº

EMPRESA

Nº

EMPRESA

A

GSK

12-14

MUNDIPHARMA

28

GRUPPO ABOCA

47

EDICIONES SEMERGEN

B

MENARINI

13

PRANAROM

29-30

FAES FARMA

49

EDICIONES AMARPPE

C

BOEHRINGER / LILLY

15

EL POZO

31

CALVO

50

KEYLAB MEDICAL

D

ALMIRALL

21

KERN PHARMA

32

RECKITT BENCKISER

51

ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS

1-2

ESTEVE

16

LABORATORIOS HEEL

34-36

COCA COLA

52

EDITORIAL MÉDICA
PANAMERICANA

3

STADA

17

JANSSEN

35-37

BIAL

53

BIOIBERICA

4

SEGUROS A.M.A.

18

LABORATORIOS VIÑAS

38

ISDIN

54

LOCUMOTION

5

CERVEZA Y SALUD

19

LUNDBECK

39

TEVA

55

RECORDATI

6

LILLY

20
21

BAYER

40

LABORATORIOS SERVIER, S.L.

56

PACIENTES SEMERGEN

7

DENTAID

23

ALCON

41

CINFA

57

CONSEJERÍA SALUD JUNTA DE
ANDALUCÍA

8

FERRER
(NEW LIFE PRODUCTS)

24

INLAC-UE-ENJOY IT´S FROM
EUROPE

42-43

BOEHRINGER INGELHEIM

58-60

VIR

44

SOCIEDAD COOPERATIVA
SAN VICENTE

61

CENTRAL LECHERA
ASTURIANA

9

BIMEDICA

25

DANONE

10

GILEAD

26

PRONOKAL GROUP

45

EDITORIAL MÉDICA JIMS

ROVI

46
48

PFIZER

11

AGUA SIERRA DE CAZORLA

27

15

PLANTA 0

Entrada

- Entrega Documentación:
· Congresistas
· Ponentes, Comités, Invitados
- Transporte
- Viajes Genil
- Acreditación Expositores/prensa

Acceso
Salas -2

- Congreso y Medio Ambiente

Co
ns
ig

na

- Consultorio Médico

Congreso y
Medio Ambiente

Acceso
Salas Planta 1

Secretaría Técnica

- Consigna

Consultorio
Médico

Sala García Lorca

Sala
U1

Sala
U2

Planta 0
Secretaría Técnica

Sala García Lorca

Entrega de Documentación

Consultorio Médico

Transporte

Congreso y Medio Ambiente

Viajes Genil

Consigna

Acreditación Expositores/Prensa

Sala U1
Sala U2
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PLANTA 1
58

60

59

61

Área
de Café

Plaza
SEMERGEN

C
B

Reserva Mesas
Entrega Presentaciones
Sala Ponentes

A
1
2
3
4

5 6
7 8

17 18

91 0

19 20

11 12

2122

13 14

23 24

15 16

25 26

27
28

Sala Manuel de Falla

29
30

Exposición Comercial
Altura: 7,30 m.
Altura: 2,57 m.

31 32

39

33 34
35 36

41

37 38
54

53 52

55
56
57

D

40

42
43

Atención a
Expositores

Sala
Andalucía
III

Seminario
1+2

Sala
Sala
Andalucía Andalucía
II
I

Seminario Semi.
3+4
5

44 46 48
45 47 49

50
51

Sala de
Prensa
Seminario
8

Seminario
6+7

Planta 1
Sala Manuel de Falla

Seminario 3-4

Plaza SEMERGEN

Sala Andalucía I

Seminario 5

Reserva de Mesas

Sala Andalucía II

Seminario 6-7

Entrega de Presentaciones

Sala Andalucía III

Seminario 8

Sala de Ponentes

Sala de Prensa

Exposición Comercial

Atención a Expositores

Seminario 1-2

17

PLANTA 2

Salón
del
Rey

Sala
Alhambra

Planta 2
Sala Alhambra
Salón del Rey
Sala de Juntas/Comités
Aula Virtual de ePosters
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Aula
Virtual
de
ePosters

Sala
Juntas
Comités

PLANTA -2
Inscripción
Consulta
Talleres

Sala
Albéniz
Sala
Machuca

Sala
Machado

Sala
Picasso

Planta -2
Sala Machuca
Sala Albéniz
Sala Machado
Sala Picasso
Inscripción y consulta Talleres
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PLANTA -3

Zona de
Almuerzo
Zona de
Almuerzo

Zona de
Almuerzo

Zona de
Almuerzo

20

PLANTA 3

Área de Cóctel de bienvenida

21

PATROCINADORES

Iberia

www.casenrecordati.es

COLABORADORES

TRANSPORTISTAS OFICIALES

COLABORADORES INSTITUCIONALES

