Carta de presentación
BIENVENID@S a Córdoba, la ciudad de la Mezquita-Catedral, los Patios, el Salmorejo… que acoge a las Segundas Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos SEMERGEN.
Esta es la continuación de una inquietud y una necesidad en los profesionales
de Atención Primaria por conocer todo lo que implican los Cuidados Paliativos,
una forma de ver y hacer Medicina desde todo el transcurrir de la vida de una
persona, su Familia y Comunidad, con una mirada atenta cuando padece una
enfermedad crónica avanzada o terminal (oncológica o no oncológica), que
origina problemas y necesidades en la unidad a tratar paciente-familia. La
Cronicidad Avanzada y Cuidados Paliativos son una realidad en Atención Primaria.
Es por eso, que el lema de nuestras Jornadas sea ”Multidisciplinar: desde el
diagnóstico hasta más allá”. Desde un abordaje integrador y colaborativo entre las diferentes profesiones sanitarias y especialidades, el reconocimiento
de la historia de la persona y de su enfermedad, permitirá a todo profesional, poseer las mejores herramientas para un abordaje multimodal de la gran
variedad de síntomas, afecciones y noxas que pueden acontecer en toda esa
longitudinal experiencia de días, meses o años. Al final, representa el ansiado
y codiciado objetivo de poder estar con y para el paciente y su familia, en esta
difícil travesía, incluyendo la etapa de acompañar en el duelo, en pro de la mejor calidad de vida y del alivio del sufrimiento.
Así, desde un numeroso grupo de personas de SEMERGEN comprometidas y
con pasión, hemos confeccionado un programa científico práctico, buscando
dar la mejor respuesta formativa a las inquietudes de los Médicos y otros profesionales de Atención Primaria. Os esperamos con muchas ganas e ilusión
para compartir esta gratificante experiencia en la maravillosa ciudad de Córdoba.

Dra. Dª. Rosa Marín Moreno.
Presidenta del Comité Organizador.
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Dr. D. Manuel José Mejías Estévez
Presidente del Comité Científico.

Comités
Comité organizador
Presidenta
Dra. Dª. Rosa Marín Montero
Médico de Familia en Centro de Salud de Espiel.
UGC de Peñarroya perteneciente al Área Sanitaria Norte de Córdoba (ASNC).

Vocales
Dr. D. Martín Bonilla Crespo
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
Dr. D. Juan Sergio Fernández Ruiz
Médico de Familia y Especialista en Medicina del
Trabajo. UGC de Armilla. Granada.
Dr. D. Manuel Jiménez de la Cruz
Médico de Familia. UGC Casería de Montijo. Granada. Vicepresidente 3º y Responsable Desarrollo Profesional Continuo de la Junta Directiva
Nacional de SEMERGEN.
Dr. D. Fernando Leiva Cepas
Médico de Familia. UGC de Occidente. Consultorio de Villarrubia. Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía.
Dr. D. Gaspar Ortíz Quintana
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
Dr. D. Alfredo Ortiz Arjona
Médico de Familia. UGC La Carlota. Córdoba.
Miembro del Grupo de Trabajo de Nuevas Tecnologías de SEMERGEN.
Dr. D. Miguel Ángel Prieto Díaz
Médico de Familia. Centro de Salud Vallobín-La
Florida. Oviedo. Miembro de los Grupos de Trabajo de Hipertensión Arterial y Enfermedad Cardiovascular y de Genómica y Medicina personalizada
de SEMERGEN. Responsable del Área Jornadas y
Congresos de SEMERGEN.
Dra. Dª. Esperanza Soto Rueda
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Hospital Universitario Reina Sofía. Córdoba.
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Comité científico
Presidente

Dr. D. Manuel José Mejías Estévez
Médico de Familia. Centro de Salud Ronda
Histórica (Sevilla). Profesor Universidad Pablo de
Olavide. Sevilla. Director del Dpto de Formación
del Instituto SantÁngela para la Enfermedad
Avanzada y Cuidados Paliativos. Coordinador
Nacional del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN.

Miembros

Dra. Dª María Ajenjo González
Médico Residente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud San Andrés del Rabanedo. León. Secretaria del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos SEMERGEN.
Dr. D. Alfonso Alonso Fachado
Médico de Familia. Servicios Centrales del Servicio Gallego de Salud. Coordinador del Plan Gallego de Paliativos. Grupo de Trabajo de Cuidados
Paliativos de SEMERGEN.
Dra. Dª Ana Cabrerizo Carvajal
Médico de Familia, Centro de Salud Armilla, Granada. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.
Dr. D. Luís Felipe Calle Cruz
Médico de Familia. Centro de Salud Mercedes
Navarro. Sevilla. Doctor en Medicina. Grupo de
Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dra. Dª María José Castillo Moraga
Médico de Familia. Centro de Salud Barrio Bajo.
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Grupo de Trabajo
de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dra. Dª. Rosa Díez Cagigal
Médico de Familia. Hospital de Laredo. Cantabria.
Miembro del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dra. Dª. Yolanda García Zorrilla
Médico de Familia. Centro de Salud Besaya, Cantabria. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos
de SEMERGEN.

Dra. Dª Vanessa Girón Estrada.
Médico de Familia. Centro de Salud Tarazona,
Zaragoza. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dr. D. Adrián Herrería Lambert
Médico de continuidad asistencial ZB Alto Asón.
Equipo de AP y servicio de urgencias de Atención
Primaria. Servicio Cántabro de salud.
Dra. Dª Irina Jara Calabuig
Médico de Familia. Área de salud Alzira. Valencia. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.
Dra. Dª Anna Lorente Cánoves
Médico de Familia. Área de Salud Gandía, Valencia. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.
Dra. Dª. María Teresa Martí Vila
Médico de Familia. Centro de Atención Primaria
Vila Olímpica. Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.
Dr. D. Antonio Pablo Martínez Barseló
Médico de Familia. Centro de Salud de Híjar. Teruel. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN. Presidente de SEMERGEN Aragón.
Dra. Dª. Magdalena Miralles Piñeiro
Médico de Familia. Centro de Atención Primaria
Vila Olímpica. Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.
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Dra. Dª. María Elena Pejenaute Labari
Médico de Familia. Centro de Salud Mar Báltico.
Madrid. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos
de SEMERGEN.
Dra. Dª. Stefanie Francesca Pini
Médico de Familia. Médico Centro de Salud Camargo Interior. Muriedas. Grupo de Trabajo de
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dra. Dª Verónica Prieto Muñiz
Médico de Familia, Área Sanitaria VIII - Langreo,
Asturias. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dr. D. Francisco Javier Resa López
Médico de Familia. Coordinador UCPD AECCSERMAS Norte-1. Hospital Universitario La Paz.
Coordinador Adjunto Unidad de Medicina Paliativa Hospital Beata María Ana, Madrid. Grupo de
Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN,
Grupo de Trabajo Actividades Preventivas y Salud
Pública de SEMERGEN.
Dra. Dª. Milagros Zardoya Zardoya
Médico de familia. Centro de Salud Debuñuel.
Navarra. Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Avance de programa
Viernes 8 de marzo
10.00-14.00h. Curso pre- Jornadas Cuidados
Paliativos.

Coordinador:
Dr. Manuel J. Mejías Estévez.
Médico de Familia. Centro de Salud Ronda Histórica
(Sevilla). Profesor Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla. Director del Dpto de Formación del
Instituto SantÁngela para la Enfermedad Avanzada
y Cuidados Paliativos. Coordinador Nacional
del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos
de SEMERGEN. Grupo de Trabajo de Dolor de
SEMERGEN.
Ponentes:
Dra. Anna Lorente Cánoves.
Médico de Familia. Área de Salud Gandía, Valencia.
Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dra. Irina Jara Calabuig.
Médico de Familia. Área de salud Alzira. Valencia. Grupo
de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

16.00-16.30h. Entrega de documentación.
16.30-17.30h. Taller I: Abordaje integral de la Insuficiencia Cardiaca Crónica y terminal. Sesión 1.

Ponentes:
Dra. María José Castillo Moraga
Médico de Familia. Centro de Salud Barrio Bajo.
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Grupo de Trabajo de
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.
Dr. Manuel J. Mejías Estévez
Médico de Familia. Centro de Salud Ronda Histórica
(Sevilla). Profesor Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla. Director del Dpto de Formación del
Instituto SantÁngela para la Enfermedad Avanzada
y Cuidados Paliativos. Coordinador Nacional
del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN. Miembro del Grupo de Trabajo de Dolor
de SEMERGEN.

16.30-17.30h. Taller II: Manejo clave de la EPOC
desde el inicio hasta la terminalidad. Sesión 1.
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16.30-17.30h. Taller III: Intervención nutricional
eficaz en la cronicidad y la terminalidad. Sesión 1
Ponente:
Dª. Bianca Tabita Muresan
Graduada en Nutrición y Dietética. Fundación Hospital
General Universitario de Valencia.

17.30-18.30h. Taller I: Abordaje integral de la Insuficiencia Cardiaca Crónica y terminal. Sesión 2.
Ponentes:
Dra. María José Castillo Moraga
Médico de Familia. Centro de Salud Barrio Bajo.
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Grupo de Trabajo de
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

Dr. Manuel J. Mejías Estévez
Médico de Familia. Centro de Salud Ronda Histórica
(Sevilla). Profesor Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla. Director del Dpto de Formación del Instituto
SantÁngela para la Enfermedad Avanzada y Cuidados
Paliativos. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo
de Cuidados Paliativos de SEMERGEN. Miembro del
Grupo de Trabajo de Dolor de SEMERGEN.

17.30-18.30h. Taller II: Manejo clave de la EPOC
desde el inicio hasta la terminalidad. Sesión 2.
Ponentes:
Dr. Enrique Méndez Rodríguez.
Médico de Familia Centro de Salud La Bañeza I. León.
Secretario Grupo de Trabajo de Lípidos SEMERGEN.
Dra. María Ajenjo González.
Médico Interno Residente del Centro de Salud San
Andrés del Rabanedo. León. Secretaria Grupo de
Trabajo de Cuidados Paliativos SEMERGEN.

17.30-18.30h. Taller III: Intervención nutricional
eficaz en la cronicidad y la terminalidad. Sesión 2.
Ponente:
Dª. Bianca Tabita Muresan
Graduada en Nutrición y Dietética. Fundación Hospital
General Universitario de Valencia.

Ponentes:
Dr. Enrique Méndez Rodríguez.
Médico de Familia Centro de Salud La Bañeza I. León.
Secretario Grupo de Trabajo de Lípidos SEMERGEN.

18.45-19.45h. Mesa: Exposición y defensa de
las Mejores Comunicaciones de las Jornadas.

Dra. María Ajenjo González.
Médico Interno Residente del Centro de Salud San
Andrés del Rabanedo. León. Secretaria Grupo de
Trabajo de Cuidados Paliativos SEMERGEN.

Coordinadores:
Dr. Luis Felipe Calle Cruz.
Médico de Familia. Centro de Salud Mercedes Navarro.
Sevilla. Doctor en Medicina. Grupo de Trabajo de
Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

(evaluación para entrega de premios en la Clausura
de las Jornadas).

Dr. Manuel J. Mejías Estévez.
Médico de Familia. Centro de Salud Ronda Histórica
(Sevilla). Profesor Universidad Pablo de Olavide.
Sevilla. Director del Dpto de Formación del Instituto
SantÁngela para la Enfermedad Avanzada y Cuidados
Paliativos. Coordinador Nacional del Grupo de Trabajo
de Cuidados Paliativos de SEMERGEN. Grupo de Trabajo
de Dolor de SEMERGEN.

20:00-21.00h. Conferencia inaugural magistral: Eutanasia y el Final de la Vida para el Médico de Familia.
Ponente:
Prof. Dr. Jaime Boceta Osuna
Médico de Familia. Unidad de Cuidados Paliativos
del Hospital Virgen Macarena (Sevilla). Profesor
Universidad de Sevilla.

21.00h. Cocktail/Cena de bienvenida.

Sábado 9 de marzo
9.00-10.00h. Taller IV: Gestión personal desde
AP ante las situaciones complejas al final de
la vida. Sesión 1.
Ponente:
Dra. Dª. María Reyes Díaz Ostos
Médico de Familia. Miembro del Grupo de Trabajo de
Dolor de SEMERGEN. Sevilla.

Ponente:
Dra. Begoña Vanessa Déniz Saavedra
Médico de Familia. Presidenta de SEMERGEN Canarias.
Miembro del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos
SEMERGEN y del Grupo de Trabajo de Dolor SEMERGEN.

10.00-11.00h. Taller VI: Situación de últimos días
y sedación paliativa: cómo manejarlas. Sesión 2.

Ponente:
Dra. Dª. Rosa Díez Cagigal
Médico de Familia. Equipo de Cuidados Paliativos
Domiciliarios del Área del Hospital de Laredo. Miembro del
Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de SEMERGEN.

11.00-11.15h. Pausa-Café
11.15-12.15h. Taller VII: Abordaje de las Demencias desde la perspectiva de la temporalidad.
Sesión 1.
Ponentes:
Dr. Enrique Arrieta Antón.
Médico de Familia. Centro de Salud Segovia.
Miembro del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos
SEMERGEN. Secretario del Grupo de Trabajo de
Neurología SEMERGEN.

11.15-12.15h. Taller VIII: Manejo de los síntomas
digestivos en el final de la vida. Sesión 1.

9.00-10.00h. Taller V: Manejo del dolor y sufrimiento ante la situación de terminalidad. Sesión 1.

Ponentes:
Dra. Begoña Vanessa Déniz Saavedra
Médico de Familia. Presidenta de SEMERGEN
Canarias. Miembro del Grupo de Trabajo de Cuidados
Paliativos SEMERGEN y del Grupo de Trabajo de Dolor
SEMERGEN.

Ponentes:
Dr. Francisco Javier Resa López.
Médico de Familia. Coordinador UCPD AECCSERMAS Norte-1. Hospital Universitario La Paz.
Coordinador Adjunto Unidad de Medicina Paliativa
Hospital Beata María Ana, Madrid. Grupo de Trabajo
de Cuidados Paliativos de SEMERGEN, Grupo de
Trabajo Actividades Preventivas y Salud Pública de
SEMERGEN.

9.00-10.00h. Taller VI: Situación de últimos días
y sedación paliativa: cómo manejarlas. Sesión 1.

11.15-12.15h. Taller IX: Cuidados Paliativos en
Pediatría. Sesión 1.

Ponentes:
Dra. Dª. Rosa Díez Cagigal
Médico de Familia. Equipo de Cuidados Paliativos
Domiciliarios del Área del Hospital de Laredo. Miembro
del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos de
SEMERGEN.

10.00-11.00h. Taller IV: Gestión personal desde
AP ante las situaciones complejas al final de la
vida. Sesión 2.
Ponente:
Dra. Dª. María Reyes Díaz Ostos
Médico de Familia. Miembro del Grupo de Trabajo de
Dolor de SEMERGEN. Sevilla.

6

10.00-11.00h. Taller V: Manejo del dolor y sufrimiento ante la situación de terminalidad.
Sesión 2.

Ponentes:
Dra. Macarena Rus Palacios
Pediatra. Coordinadora de la Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

12.15-13.15h. Taller VII: Abordaje de las Demencias desde la perspectiva de la temporalidad. Sesión 2.
Ponentes:
Dr. Enrique Arrieta Antón.
Médico de Familia. Centro de Salud Segovia.
Miembro del Grupo de Trabajo de Cuidados Paliativos
SEMERGEN. Secretario del Grupo de Trabajo de
Neurología SEMERGEN.

12.15-13.15h. Taller VIII: Manejo de los síntomas digestivos en el final de la vida. Sesión 2.

Ponentes:
Dr. Francisco Javier Resa López.
Médico de Familia. Coordinador UCPD AECC- SERMAS
Norte-1. Hospital Universitario La Paz. Coordinador
Adjunto Unidad de Medicina Paliativa Hospital Beata
María Ana, Madrid. Grupo de Trabajo de Cuidados
Paliativos de SEMERGEN, Grupo de Trabajo Actividades
Preventivas y Salud Pública de SEMERGEN.

12.15-13.15h. Taller IX: Cuidados Paliativos en
Pediatría. Sesión 2.

Ponentes:
Dra. Macarena Rus Palacios
Pediatra. Coordinadora de la Unidad de Cuidados
Paliativos Pediátricos Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

13.30-14.15h. Mesa de Clausura: “Atención Primaria y Cuidados Paliativos: Realidad o ficción”

Ponentes:
Auxiliadora Fernández López.
Oncóloga Médica. Coordinadora del Plan Integral Andaluz
de Cuidados Paliativos. Unidad de Hospitalización
Domiciliaria /Equipo de soporte de Cuidados Paliativos
de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío de
Sevilla.
Serafín Romero Agüit.
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales
de Médicos. Médico de Familia (OMC).

14.15-14.30h. Entrega de premios a las Mejores Comunicaciones.
14.30h. Acto de clausura de las II Jornadas
Nacionales SEMERGEN de Cuidados Paliativos
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Secretaría Técnica

C/ Narváez Nº15, 1º izq
28009 Madrid

Tel: 902 430 960
Fax: 902 430 959
Contacto:
Igancio de la Plata
iplata@apcongress.es
Web:
www.jornadaspaliativos.com
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Sede de las Jornadas

Diputación Provincial de Córdoba
Plaza de Colón, 15. 14001. Córdoba
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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.

Espacio para stand
Características:
• Tamaño: 3x2m.
• El precio incluye: espacio y punto de luz. No incluye
ni montaje ni moqueta.
• El número de stand se adjudicará por orden de petición.

Plano de exposición comercial

Scientific Programme
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Formas de Colaboración

Actividades
Científicas

Curso Pre-Jornada
• 2 moderadores y 3 ponentes.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios.)

Simposium Satelite
• 2 moderadores y 3 ponentes.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir
los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).

Conferencia/Debate con los
expertos/Mesa de clausura
• 1 moderador y 2 ponentes.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir los
gastos de moderadores y ponentes (inscripción,
alojamiento, desplazamiento y honorarios.)

Taller
• 2 ponentes.
• La empresa patrocinadora tendrá que cubrir
los gastos de moderadores y ponentes (inscripción, alojamiento, desplazamiento y honorarios).
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Op c i o nes de Co la bo ra c i ón

Servicios
Tecnológicos

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.
¿Y si mi terminal no es compatible?
Para los congresistas cuyo terminal no sea compatible con Apple o Android, se activará un servidor
de Bluetooth en sede para que puedan recibir la información de las Jornadas. Para ello solo tendrán
que acercarse al Tótem Informativo situado en la Secretaría Técnica y permitir la vinculación con su
dispositivo.
En el caso de que no deseen utilizar dispositivos móviles, en la sede del evento tendrán a su disposición tótems de consulta con la aplicación.

Scientific Programme
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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 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
logotipo del patrocinador.

Scientific Programme
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Atril Wall
¿Qué es?
Un atrill wall es un atrill digital con una pantalla
táctil donde el ponente podrá ver su presentación sin necesidad de colocar ningún ordenador adicional.
En la parte frontal dispone de un display digital
HD donde podrá mostrar el cartel de las Jornadas o cualquier imagen. Dispone de diversas
entradas y salidas de señal para proyectar imágenes o vídeos desde cualquier dispositivo.

Scientific Programme
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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 para modificaciones rápidas.
• 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.

Scientific Programme
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Pantalla Led
¿En qué consiste?
Una Pantalla de LED es un dispositivo electrónico conformado por LEDs, que puede desplegar datos,
información, imágenes, vídeos, etc... a los espectadores cercanos a la misma.
Las adaptaciones más frecuentes para las pantallas de LEDs son: displays indicadores, informativos,
publicitarios y de alta resolución de vídeo a todo color. Debido a su gran resistencia, maniobrabilidad,
simplicidad para lograr la dimensión deseada de pantalla, omisión de separaciones entre uniones de
módulos o paneles, etc...
Se caracterizada por un brillo altísimo y una excelente calidad de imagen.

Scientific Programme
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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).

Scientific Programme
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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 de las Jornadas y de la planta
de la exposición comercial con los logos de
los patrocinadores
• Envía el programa científico con información de las Jornadas 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.

Scientific Programme
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Producción en directo
El tricaster es en sí un editor, grabador, escalador de vídeo en tiempo real.
Un estudio de Televisión, producción y edición
de vídeo HD portable.
Permite la representación mezcla y superposición en distintas ventanas de tamaño ajustable
de imágenes provenientes de hasta 3 cámaras,
1 ordenador y grabaciones en disco duro interno además de insertar títulos, fotos y moscas
de logotipos en hasta 12 capas.
Así mismo comparten el plano de la proyección, la presentación (diapositivas), la imagen corporativa
del evento y el primer plano del orador.
Permite hacer animaciones del logotipo del anunciante antes de cada ponencia y al representar la
ponencia más la imagen del ponente se puede incluir el logotipo en el fondo del tapiz que queda entre
las ventanas. Además podemos incluir una mosca con el logotipo del patrocinador.
Ventajas
• Permite la visión en primer plano del ponente en los auditorios de gran aforo.
• Compatibilidad entre video en movimiento, imágenes estáticas y audio.
• Posibilidad de inclusión de recursos animados (logotipo en 3D).
• Proyección temporizada según prioridades.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a las Jornadas.
• Genera un gran impacto visual dentro del auditorio en el que se sitúe, generando mayor expectación que potencia la asistencia a dichas sesiones.
• Acceso a los contenidos grabados a través de Internet (opcional).
• Genera en el evento, una mayor repercusión mediática.
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Suelo Interactivo
Características:
• 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.
• El suelo interactivo es personalizable para cada
evento. Esto consiste en personalizar el fondo del
suelo interactivo con elementos del patrocinador
mezclados con recursos significativos de las Jornadas y a la vez con partículas que se superponen al
fondo cuyo movimiento se ve afectado con la interactuación de los invitados al evento.
Ventajas:
• Mensajes publicitarios de gran impacto visual.
• Inclusión de recursos animados.
• Aporta una imagen moderna e innovadora a la entidad 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.
• Genera en la entidad que lo patrocina, mayor repercusión mediática dentro del evento.
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Señalización Digital
¿En qué consiste?
Se trata de señalizar e informar mediante la utilización de pantallas. Existe la posibilidad de que
estas sean táctiles gracias a la integración de un ordenador, permitiendo al usuario interactuar con
ellas a través de aplicaciones de última generación.
Una de las aplicaciones disponibles permite el envío de mensajes a móviles dentro de un área determinada. Esto se une a la utilización de códigos QR para la descarga de información y la aplicación
iEvents.
Dispondrán de lectores RFID que permiten a los congresistas acceder a su área personal si no disponen de teléfono móvil o no desean utilizarlo.
Gracias a la integración de los dispositivos con nuestra aplicación iEvents, el congresista solo tiene
que acercar su tarjeta de acreditación al dispositivo y recibirá el saludo de entrada a su zona personal.
¿Qué aplicaciones tiene?
• Las pantallas recogen la información más relevante de las Jornadas, con la posibilidad de incluir
entre sus contenidos mensajes publicitarios y secciones patrocinadas.
• Las marcas comerciales pueden disponer de una pantalla en exclusiva para su colocación en
stands, con una aplicación que muestre contenidos multimedia en la línea de la imagen de las Jornadas. En este caso, los contenidos a incluir en las pantallas han de ser proporcionados por el patrocinador.
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Video Streaming
Características:
Un video Streaming es una retransmisión en
directo de una sesión científica por medio de
internet. Se reproduce el evento en HD, esto
permite obtener la mejor claridad en los textos
de las presentaciones y mayor compatibilidad
con todos los dispositivos.
¿Cómo funciona?
Con nuestro sistema de producción en directo
captamos imágenes del ponente y de la presentación y se lanzan a internet en un flujo de
Video Streaming.
Proporcionamos un player compatible con todos los navegadores web y con dispositivos móviles.
¿Para qué sirve?
Este sistema permite ver la sesión científica en cualquier parte del mundo a través de internet.
Ventajas
• Mayor repercusión del evento en la red
• El video streaming se reproduce en directo.
• Permite a usuarios que no puedan asistir a las Jornadas ver el contenido científico del mismo.
• Reproducción del evento en HD.
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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.
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Op c i o nes de Co la bo ra c i ón

Otras
Colaboraciones

Otras Colaboraciones
Patrocinio de la web de las Jornadas o
anuncio en la web
Características:
El patrocinar tendrá en todas las páginas y secciones de
la web de las Jornadas el logotipo de su empresa.

Patrocinio servicios de Restauración
Características:
Esta opción de colaboración incluye carteles informando del patrocinio en los servicios de restauración (pausa
café, coctel de bienvenida, almuerzo de trabajo). Posibilidad de que el patrocinador incluya banners publicitarios en los servicios de restauración.
NOTA: La señalización personalizada no está incluida en la opción de colaboración y deberá ser valorada de forma independiente.

Patrocinio de la cartera del congresista
Características:
Incluye el logotipo del laboratorio patrocinador y de
las Jornadas. Las carteras pueden ser aportadas por
el patrocinador.

Nota: La organización está abierta a nuevas sugerencias que no aparezcan en este documento, por favor remítalas a la
Secretaría Técnica.

Other Collaborations

28

Tabla de precios
Tipo de actividad

Precio

Zona Comercial
Espacio para Stand de 3x2m

2.000€

Espacio para Stand de 3x2m + 7 inscripciones

2.500€

Display en la exposición comercial

1.000€

Actividades Científicas
Curso Pre-Jornadas

6.000

Simposium

6.000€

Conferencia/Debate con los expertos/Mesa de clausura

5.000€

Taller (una / dos repeticiones)

1.500€ / 3.000€

Servicios Tecnológicos
APP iEvents

5.000€

Arcos de Control

5.000€

Pantalla Vertical Táctil Interactiva (Tótem)

1.750€*

Suelo interactivo

1.750€

Faldon wall

2.000€

Video Streaming

Consultar con secretaría técnica

Atril Wall

Consultar con secretaría técnica

Pantalla Led

Consultar con secretaría técnica

Votación Online

1.000€

Preguntas al Ponente

500€

Señalización digital

Consultar con secretaría técnica

Otras Colaboraciones
1.500€

Anuncio en la aplicación iEvents

800€

Patrocinio Servicios de restauración

Consultar con secretaría técnica

Los precios no incluyen el 21% de IVA.
* Trasporte 500 € no incluido en el Precio. Se alternará publicidad del patrocinador con información institucional.
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Patrocinio de la web de las Jornadas o anuncio en la
web

Inscripciones
Precio hasta el
31/01/2019

Precio desde el
01/02/2019

Socios SEMERGEN

250€

300€

No socios SEMERGEN

300€

350€

Residentes socios SEMERGEN (*)

180€

220€

Residentes no socios SEMERGEN (*)

200€

250€

Tipo de inscripción

Los precios incluyen el 21% de IVA.
(*) Imprescindible adjuntar Certificado oficial de Residencia o del tutor/a que lo acredite.
Importante:
La inscripción a las Jornadas para residentes y médicos incluye:
• Documentación de las Jornadas.
• Acceso a Sesiones Científicas.
• Almuerzos de Trabajo.
• Cafés-Pausa.

Alojamiento
HOTEL

CATEGORIA

HAB. DUI

HAB. Doble

Córdoba Center

4*

97€

107€

Régimen de alojamiento y desayuno.
Precios por habitación y noche.
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: CAJAMAR
• IBAN: ES15 3058 3024 2927 2000 0224
• BIC/SWIFT: CCRIES2A
• Cheque bancario a nombre de Viajes Genil S.A.

Firma y sello en señal de conformidad			

31

Fecha

Solicitud de Reconocimiento
de Interés Sanitario
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